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Semana del lunes 12 de diciembre al viernes 16 de diciembre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.871,96 MXN 0,6% 2,2% 6,7% -6,3% 14,9%

Chile (IPSA) 4.228,41 CLP -0,9% 1,1% 14,9% -5,7% 23,7%

Colombia (COLCAP) 1.339,89 COP 1,1% 3,1% 16,1% -5,6% 25,4%

Perú 15.384,98 PEN -1,6% 0,8% 56,2% -3,2% 74,6%

S&P Mila 557,40 USD -2,1% 3,7% 24,7% -3,2% 40,4%

OTRAS
Brasil 58.659,10 BRL -3,0% -3,5% 35,3% -10,2% 58,3%

Argentina 16.738,59 ARS -2,9% 1,3% 43,4% -9,2% 81,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,26 MXN -1,3% -1,6% 13,7% 10,3% -13,7%

Peso Chileno/EUR 697,40 CLP 1,5% -3,3% -9,4% 16,7% -1,7%

Peso Colombiano/EUR 3.134,00 COP -1,1% -7,1% -9,1% 25,1% -1,9%

Sol Peruano/EUR 3,54 PEN -1,8% -3,5% -4,7% 12,9% -0,3%

Real Brasileño/EUR 3,51 BRL -1,7% -4,2% -18,4% 29,9% -3,7%

Dólar USA/EUR 1,04 USD -1,1% -2,3% -3,9% -10,1% 0,7%

Yen Japones/EUR 123,39 JPY 1,3% 5,8% -5,5% 8,4% -11,2%

Yuan Chino/EUR 7,27 CNY -0,3% -1,3% 2,5% 5,1% -3,8%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 0,0% -2,3% 13,8% 12,2% -13,7%

COMMODITIES
Oro 1.134,30 USD -2,2% -7,3% 7,0% -21,4% 7,4%

Plata 15,90 USD -6,6% -6,7% 15,2% -32,7% 13,9%

Cobre 5.723,50 USD -1,0% 3,5% 21,6% -3,7% 24,7%

Zinc 2.799,50 USD 4,8% 7,8% 75,8% -3,8% 48,2%

Estaño 21.360,00 USD 1,5% 4,6% 46,4% -2,7% 38,1%

Petróleo WTI 51,20 USD -0,6% 12,4% 38,2% -6,5% 49,1%

Petróleo Brent 54,45 USD 0,2% 16,8% 46,1% -6,3% 50,2%

Azúcar 18,26 USD -5,1% -10,3% 20,9% -32,0% 26,2%

Cacao 2.249,00 USD 4,0% -6,8% -30,0% -48,6% 1,6%

Café 142,35 USD 2,2% -13,4% 3,7% -26,1% 14,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 155,28 USD -3,5% -11,8% -8,7% 50,2% -16,3%

Chile 85,43 USD 10,6% -10,3% -33,6% 75,9% -22,5%

Colombia 164,07 USD -3,8% -17,1% -32,4% 100,9% -5,1%

Perú 107,72 USD -0,2% -6,1% -42,6% 115,6% -12,6%

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

SURAMERICANA 37.480,00 5,0%

GRUPO NUTRESA SA 24.380,00 3,7%

BANCOLOMBIA-PREF 27.800,00 3,7%

ECOPETROL 1.350,00 3,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,73 2,8%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 10,16 -14,9%

SOQUIMICH-B 18.100,00 -12,3%

ALICORP-C 7,00 -3,6%

EMPRESAS COPEC 6.616,70 -3,1%

ISA SA 9.960,00 -2,9%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,73 284,2%

BUENAVENTURA-ADR 10,16 144,8%

GRANA Y MONTERO 4,55 131,0%

LATAM AIRLINES 5.965,90 60,3%

CREDICORP LTD 156,80 60,2%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 428,75 -27,4%

AES GENER SA 239,00 -24,0%

COLBUN SA 130,87 -22,0%

CERVEZAS 6.901,20 -11,2%

CMPC 1.425,00 -6,2%

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

 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E

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

Chile 1,7 2,0 3,9 3,0 6,9 7,3 -2,0 -2,1 -2,9 -2,9 4,3 3,7

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

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

Brasil -3,4 1,0 8,6 5,3 11,3 11,8 -1,1 -1,3 -9,1 -8,9 13,5 10,7

Eurozona 1,6 1,4 0,2 1,3 10,1 9,7 3,2 2,8 -1,9 -1,7 - -

Estados Unidos 1,6 2,2 1,3 2,3 4,9 4,7 -2,6 -2,6 -3,2 -3,2 0,8 1,3

Reino Unido 2,0 1,1 0,7 2,4 5,0 5,2 -5,3 -4,1 -3,7 -3,4 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Antofagasta Minerals (que no transa sus acciones en la bolsa local), afirmó que recibió la autorización del regulador
ambiental para expandir su mina de cobre Centinela, proyecto que considera una inversión por US$4.350 millones. La
iniciativa Desarrollo Minera Centinela, que se realizará en dos etapas, busca extender la vida útil del yacimiento al 2056. El
proyecto “contempla aumentar su capacidad de procesamiento de mineral para alcanzar una producción superior a las 400.000
toneladas de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción”.

Falabella: La empresa líder del mercado del retail en Chile y con operaciones en Argentina, Colombia, Perú, Brasil y
recientemente incursionando en México, colocó bonos de mediano y largo plazo por aproximadamente US$236 millones
de dólares en el mercado local, recursos que utilizará para refinanciar pasivos.

Bonos serie Q, emitidos con cargo a la línea de bonos Nº 846 por la suma de $78.000 millones (US$117 millones aprox.), con
vencimiento el 25 de noviembre de 2021, fueron colocados a una tasa de 4,84%, correspondiente a un spread de 95 puntos
base. Bonos serie S, emitidos con cargo a la línea de bonos Nº 847, por la suma de UF 3 millones (US$119 millones aprox.), con
vencimiento el 25 de noviembre de 2039, fueron colocados a una tasa de 3,11%, correspondiente a un spread de 125 puntos
base.

La empresa señaló que los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Q y Serie S se destinarán en su totalidad al
refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de Falabella y/o sus filiales, independiente que estén nominados en moneda
nacional o extranjera. La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo de AA/Estables por Feller Rate y Fitch
Ratings. Noticia Positiva, Precio Objetivo $5.900 por acción. Recomendación: Sobreponderar. 

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: hace unos días la compañía aérea reconoció estar valorando las tres propuestas recibidas  por las
aerolíneas estadounidenses Delta Airlines y United Airlines y por la panameña Copa Airlines para la firma de una alianza
estratégica. A raíz de ello sus acciones se han disparado un 31,8% en la BVC, pasando de 2.720 pesos a 3.585 pesos este
martes en solo una semana. Avianca destaca en su comunicado que el motivo para la búsqueda de socio radica en el
aumento de la conectividad y la mejora de sus eficiencias operativas.

BBVA Colombia: ha incrementado interanualmente su cuota de mercado 20 puntos básicos y +8% su cartera crediticia.
Los saldos aumentaron +15% en personas naturales así como +17% y +12% en los segmentos de consumo e hipotecarios
respectivamente.

Ecopetrol: esta semanala petrolera ha finalizado con la Segunda Etapa del Programa de Enajenación y Adjudicación, tras
su cuarta subasta de títulos de ISA. Este programa tiene como objetivo la venta del 5,32% de su participación en el holding
estatal colombiano Interconexión Eléctrica (ISA) y está incluido en el esquema de desinversiones en activos no estratégicos
contenido en su plan de negocio.

Electricaribe: la compañía española Gas Natural Fenosa apeló contra la intervención de su filial  colombiana por la
existencia de errores procedimentales de la Superintendencia de Servicios.  En caso de no llegar  a  un acuerdo,  la
multinacional española podría recurrir al arbitraje internacional demandando “seguridad jurídica” en Colombia al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial. 

 

PERÚ  

Buenaventura: informó que como resultado de los cambios al  plan de cierre de la Mina Yanacocha en el  cuarto
trimestre se registrarán pérdidas contables por la actualización del costo de cierre de la mina. La empresa prevé registrar
una provisión contable que afectará el estado de ganancias y pérdidas de USD 25 millones a USD 40 millones; asimismo, se ha
determinado realizar una desvalorización de activos de alrededor de USD 200 millones a USD 230 millones, de los cuales le son
atribuibles a Buenaventura alrededor de USD 90 millones a USD 100 millones. En síntesis, se espera una perdida contable de
USD 115 millones a USD 140 millones en el estado de ganancias y pérdidas para el 4T16. Noticia Negativa. Mantener

Volcan: Fitch Ratings emitió un informe en el cual indica que se mantiene su grado de inversión y ratifica la calificación de
riesgo crediticio en BBB- para la deuda de largo plazo de “Volcan Compañía Minera S.A.A”, compuesta por USD 600
millones en Bonos Senior, sin garantía, con vencimiento en el año 2022 a una Tasa de 5,375%. Por otro lado, Fitch mejora la
perspectiva de “negativa” a “estable” de esta calificación debido al mejor desempeño financiero de Volcan luego de las
exitosas reducciones de sus costos de efectivo, junto con una reducción en las inversiones de capital durante el año 2016.
Noticia Positiva. Mantener
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Minsur: Moody’s Investors Service mantuvo en Ba3 la calificación de riesgo de la compañía para la deuda de largo plazo
compuesta por USD 450 millones en Bonos Senior no garantizados con vencimiento en el año 2024 con tasa cupón de 6,25%.
Lo resaltante en el anuncio fue el cambio de perspectiva de negativa a positiva por las iniciativas tomadas por la empresa
para mejorar su perfil operacional como la expansión de la planta de flotación en Pitinga y la disciplina financiera respecto a
costos, gastos de capital y distribución de dividendos a lo largo del 2016. Noticia Positiva. Comprar

Milpo: La compañía minera logró comprar un 2,75% (36 millones de acciones) de sus acciones comunes listadas en bolsa a
través de una oferta pública de adquisición (OPA) a un precio de 2,95 PEN/acc, la minera buscaba adquirir hasta unos 242,86
millones de acciones. Asimismo, Milpo pidió a la Superintendencia de Mercado de valores (SMV) la exclusión de sus acciones
comunes (con derecho a voto) y de inversión (sin derecho a voto) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Producción Industrial  creció en octubre un 0,1% respecto al mes anterior,  ayudada por un mejor desempeño en la
construcción, mostraron cifras oficiales del instituto de estadísticas. A tasa interanual, la actividad industrial retrocedió un
1,4% en octubre.

 

CHILE

Encuesta Expectativas Económicas (EEE) de diciembre: Inflación esperada para el mes fue de 0,0% y 2,9% en 11 meses
(Var. en 12 meses). Para la TPM se espera que se mantenga en 3,5% en diciembre, pero que baje a 3,25% en enero y se
ubique en 3,0% hacia diciembre de 2017. Respecto del tipo de cambio, se espera que se ubique en $675 en dos meses y $680
dentro de los próximos 11 meses. Finalmente, para el IMACEC de noviembre se espera un alza de 1,3%, mientras que para el
PIB del último trimestre se espera un alza de 0,9% y que el crecimiento de 2016 sea de 1,6% y un 2,0% en 2017.

TPM: En su reunión mensual  de política monetaria, Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de política
monetaria en 3,5%, pero da señales de flexibilización en caso de persistir un escenario económico desacelerado. El
Consejo  estimó que de  persistir  las  tendencias  recientes  del  escenario  económico así  como sus  implicancias  para  las
perspectivas de la inflación de mediano plazo, se hará necesario incrementar el impulso monetario.

Encuesta de Operadores Financieros de la primera quincena de diciembre: IPC no variaría en diciembre y acumularía un
alza de 2,6% en 12 meses. TPM bajaría a 3,25% en marzo 2017 y a 3,0% en junio 2017 hasta diciembre del próximo año. El
dólar se ubicaría en $655 en una semana y en $670 en 3 meses, mientras que se ubicaría en $672 a fines de 2017.

Balanza Comercial de la primera semana de diciembre arrojó un superávit de US$33 millones, producto de Exportaciones
FOB por US$1.191 millones e Importaciones FOB por US$1.158 millones. En tanto, los activos de reserva en el Banco Central
alcanzan los US$38.128 millones.

Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings bajó la perspectiva para la calificación de crédito de Chile desde “Estable” a
“Negativa”,  debido  a  que  una  prolongada  desaceleración  de  la  economía  está  contribuyendo  a  un  “deterioro
relativamente rápido” de su balance soberano. Fitch mantuvo la calificación de largo plazo en moneda extranjera en “A+”
para Chile.

  

COLOMBIA

Esta semana se han publicado las minutas de la última reunión del Banco de la República en donde decidieron mantener su
tasa de intervención invariable en el 7,75% actual y comentaron que “los pronósticos del crecimiento de la actividad
económica colombiana para el tercer trimestre y para todo el 2016 no se modificaron frente a lo presentado en el
informe pasado: para el tercer trimestre se proyecta un crecimiento entre 1,0% y 2,2% con 1,6% como cifra más
probable y para todo el año entre 1,5% y 2,5% con 2,0% como pronóstico central". A su vez, la CEPAL ha informado estos
días de sus estimaciones de crecimiento para el próximo año pronosticando un 2,8% PIB colombiano y teniendo como
puntos clave: las inversiones en infraestructuras y el Programa de las 4G, el incremento en las inversiones petroleras sumado y
la disminución en la inflación y tasas de interés.

Además como consecuencia del bajo crecimiento experimentado durante este año, provocado por factores como el efecto
climatológico de El Niño y el fuerte paro camionero, la agencia de calificación Moody´s en su último informe declara tener al
sector financiero colombiano con perspectiva negativa y bajo análisis por el impacto negativo que ha tenido en la calidad
de los activos financieros y en la rentabilidad del sector.

También hemos conocido por una parte el cambio de gerente del Banco de la República, este lunes se designó que Juan
José Echavarría reemplazará a José Darío Uribe durante los próximos cuatro años a partir de enero 2017. Por otra, después de
la subida de tasas en EE.UU. por parte de la FED, el dólar alcanzaba un precio promedio de $ 3.000,11 lo que significa una
subida de 35,55 pesos colombianos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que era de 2.964,56 pesos
(15/12/2016). 

 

 PERÚ

El Gobierno, mediante el uso de las facultades otorgadas por el Congreso, aprobó el sábado el decreto legislativo en el que se
exonera del impuesto a la renta a las acciones y otros activos con el objetivo de fomentar la liquidez del mercado de
valores. Los títulos que estarán dentro de esta norma son las acciones comunes y de inversión, los American Depositary
Receipts (ADR),  Global  Depositary Receipts (GDR),  Exchange Traded Funds (ETF),  valores representativos de deuda, los
certificados de participación en los fondos mutuos de inversión en valores y las facturas no negociables, entre otros.
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Por el periodo entre el 1 de enero del 2017 y 31 de diciembre del 2019 esta norma se aplica siempre y cuando no se compren
más de 10% de la emisión. Asimismo, el Gobierno aprobó una medida en la que se aprueba el aumento del impuesto a la
renta de 28% a 29.5% para las grandes empresas  y la disminución a 5% el Impuesto a la Renta a la distribución de
dividendos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la economía peruana creció 2.1% A/A en octubre (3.9%e
vs 4.1% previo) lo que representa la tasa más baja desde mayo del año pasado. El sector que más se incrementó fue
Minería  e  Hidrocarburos  (+15.58%)  en  donde destaca  el  subsector  minería  que  aumentó  21.56% debido  a  la  mayor
producción de cobre  (38.96%),  molibdeno (37.72%),  hierro  (18.76%) y  plata  (2.22%);  sin  embargo,  ese crecimiento  fue
contrarrestado por la contracción del subsector hidrocarburos en -10.81% por la menor producción de gas natural (-0.14%) y
petróleo crudo (-37.70%). Por otro lado, el sector que más se contrajo fue Construcción (-16.51%), la más pronunciada
desde octubre de 2004, debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento (-11.17%) e inversión en construcción de
obras públicas (-32.02%).

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la recaudación
tributaria del país registró un retroceso de 3.5% A/A en noviembre, debido a una caída en la recaudación de las ganancias
de las empresas, es así que el Impuesto a la Renta de las empresas cayó un 5.1% en términos reales por el menor ingreso por
rentas de los sectores de telecomunicación y construcción.

 

BRASIL

Senado aprobó por 53 votos contra 16 el texto principal de un límite federal al gasto público por 20 años, pieza central
del  plan  del  Presidente  Michel  Temer  para  controlar  un  creciente  déficit  presupuestario  del  país.  La  enmienda
constitucional se promulgará el jueves y estará sujeta a una revisión presidencial tras 10 años.

Presidente del Banco Central, afirmó que una desaceleración de los precios y expectativas inflacionarias ancladas le
dan espacio al organismo para relajar la política monetaria, pero sólo reformas estructurales pueden allanar el camino
para recortes de tasas de interés sostenibles. BC podría acelerar el ritmo de recortes de tasas en su reunión de enero. El
mes pasado, las tasas fueron reducidas en 25 puntos base, pese a que el mercado esperaba un recorte más drástico.

 

ARGENTINA

El Gobierno afirmó que espera finalizar 2016 con un déficit fiscal de un 4,8% del Producto Interno Bruto, a pesar de una
fuerte escalada del gasto público a fin de año. El Presidente Mauricio Macri modificó esta semana el presupuesto 2016 al
incrementar el gasto público en cerca de AR$130.000 millones (US$7.900 millones).

El Gobierno mantendrá durante 2017 el subsidio al barril de petróleo de producción local para que la convergencia con
el precio internacional del crudo sea más gradual, informó el Ministro de Energía y Minería. Con el fin de proteger la
actividad y evitar despidos a raíz del desplome del precio internacional del petróleo, Argentina mantiene un precio del barril
diferenciado del valor internacional.
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Análisis de Mercado

De nuevo los mercados europeos se han apuntado una semana de avances, apoyados por el buen comportamiento del
sector financiero y valores cíclicos. Mientras, en Estados Unidos los principales índices continúan marcando máximos
históricos. Una evolución de las bolsas que se ha dado en un contexto de buenos datos macroeconómicos y unas reuniones
de los bancos centrales que se saldaron sin novedades cumpliendo con lo esperado por el mercado.

En este sentido, la FED subió 25 pbs los tipos oficiales, hasta 0,5%-0,75%, en la que es su segunda subida de tipos
desde que en diciembre de 2015 iniciase su normalización monetaria. En su comunicado posterior, la Fed afirma que los
riesgos sobre el crecimiento siguen estando bastante equilibrados (al igual que en su comunicado de septiembre), el
mercado laboral ha mejorado de forma considerable (tasa de paro 4,6% en noviembre) y esperan que la inflación se
dirija en el medio plazo a su objetivo del 2%. Este escenario justifica que la política monetaria sea acomodaticia
(también repitiendo las palabras de septiembre), y la Fed apunta a una subida de tipos gradual en el futuro. En cuanto a
sus previsiones macro, sin grandes cambios respecto a las de septiembre, ligeramente más altas en crecimiento (PIB
2016e +1,9%, 2017e +2,1% y +2% en 2018-19), algo más bajas en tasa de paro (4,7% en 4T16 y 4,5% en 2017-19), y
estables en inflación (2016e +1,5%, 2017e +1,9% y +2% en 2018-19).

El dot plot (previsión de tipos de interés a futuro) sube ligeramente, en torno a 25 pb frente a las previsiones de
septiembre, hasta 1,4% a dic-17, 2,1% a dic-18 y 2,9% a dic-19, aunque sin cambios en el nivel de llegada a largo plazo
(3%). Este dot plot supone entre 2 y 3 subidas para 2017, y 3 subidas para 2018 y 2019 respectivamente. El mercado
anticipaba 2 y 2 en 2017 y 2018. En cualquier caso, la Fed reconoce que existe una elevada incertidumbre sobre las
perspectivas económicas (Yellen en su última comparecencia ante el Congreso ya anticipó que es demasiado pronto
para estimar el posible impacto de una política fiscal más expansiva o de cuál será el efecto de la apreciación del dólar),
y que será flexible en función de la evolución de las mismas.

En los mercados de deuda tan sólo tuvimos efectos en la TIR 10 años americana +12 pb hasta 2,59% en la semana y un
dólar apreciándose hasta 1,045 USD/Eur a finales de semana y marcando así máximos de 2003.

Por su parte, el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su política monetaria, tanto los tipos (en su mínimo histórico
de 0,25%) como el importe del programa de compra de activos (435.000 mln de libras).  La decisión se tomó por
unanimidad. Consideramos que el margen de actuación de la política monetaria británica se ve limitado en el corto
plazo por el repunte de la inflación derivado de la depreciación de la libra, que ha llevado al IPC al 1,2% en noviembre,
su nivel más alto desde octubre de 2014. Aun así, las expectativas de superar el objetivo del 2% en 2017-18 podrían
verse moderadas de mantenerse la reciente recuperación de la libra. Nos mantenemos también a la espera de cómo
pueda evolucionar el proceso de salida de Europa y su impacto en el crecimiento económico británico.

Quedan exactamente 10 sesiones bursátiles para finalizar el año. Dos semanas por delante donde no esperamos ver
grandes variaciones una vez que las principales citas que podían generar ruido ya han pasado. No obstante, cabe
destacar que aunque deberíamos seguir viendo un tono de los datos macroeconómicos positivo y queda pendiente la
reunión del Banco de Japón (20-dic donde no esperamos cambios, debiendo aún demostrar su capacidad para estimular
crecimiento y normalizar inflación con el nuevo giro que ha dado a su política monetaria), tras las fuertes subidas de los
mercados (>+20% desde mínimos de junio) no podemos descartar que podamos asistir a cierta toma de beneficios.

Una toma de beneficios que sin duda vendrá condicionada por el comportamiento que pueda tener el sector financiero
teniendo en cuenta que el 22 –dic el Gobierno italiano podría aprobar un decreto para ayudar con fondos a la banca
italiana (15.000 mln de euros de inyección + 80.000 mln de euros en avales), una confirmación tras numerosos rumores
que podría tener cierto efecto positivo adicional en los mercados.

Recordamos  asimismo  que  en  los  próximos  meses  son  muchas  aún  las  incertidumbres  que  tendrán  que  ir
despejándose: elecciones en varios países importantes en 2017 (Alemania, Francia, Holanda, posible adelanto electoral
en Italia) que mantendrán el riesgo político elevado, las políticas (fiscal, comercial) del nuevo presidente de los Estados Unidos
para ver cuál puede ser su impacto en el crecimiento económico tanto americano como global (¿políticas proteccionistas?) así
como el impacto final del Brexit que podría no ser tan negativo como inicialmente se temía, aunque queda aún mucho camino
por delante (negociación del nuevo marco de relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea). En el plano macro habrá que
confirmar la estabilización/aceleración del ciclo económico condicionado por las incertidumbres a medio plazo, y
siendo conscientes de que su evolución será determinante para ver un punto de inflexión en las revisiones de beneficios
empresariales (de negativo a positivo), que a su vez dé apoyo a las valoraciones bursátiles.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

VAPORES

Una vez vulnerados los máximos del año, la accion tiene recorrido libre al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 15% y stop loss al 5%.
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CCU

Luego de realizar doble piso nos encontramos en un punto crítico, donde de romper al alza nos encontraríamos en zona de
compra.

Recomendación: comprar con objetivo en 12% y stop loss en 3%.

 

LAN

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, con las medias móviles cortadas al alza.

Recomendación: Comprar con objetivo en 17% y stop loss en 7%.

 

GRAÑA Y MONTERO

Desde inicios de año el precio de la acción se mantuvo en una tendencia alcista; sin embargo, el mes pasado la cotización
marco un salto negativo (alrededor de -9%), y mantuvo la tendencia negativa hasta que reboto en el piso de PEN 4,25. Por su
lado, los técnicos como el RSI (14) se encuentra en la zona de sobreventa, mientras que en el MACD la línea (12) rompió su
señal (9) lo que nos brinda mayor confianza para una compra al corto plazo con mira a los niveles de PEN 4,92 como primer
techo y niveles de PEN 5,45 como segundo

Recomendación: comprar 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 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +38,93%, (frente al +14,85% 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 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 15%

Banco de Chile Bancos 10%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 10%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +20,73%, (frente al +14,85% 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 20%

Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +44,62%.

 

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

Mcdonalds Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Baxter International Salud 10%

Boeing Transporte 10%

Colgate Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,50%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 19 de diciembre de 2016

6:00   Expectativas empresariales de Alemania (Dic) 10560,00% 10550,00%

6:00   Situación actual de Alemania (Dic) 115,9 11560,00%

6:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Dic) 11070,00% 11040,00%

7:00   Salarios en la zona euro (Anual) (3T)  0,90%

11:45   PMI de servicios (Dic)  5460,00%

17:00   Importaciones (Anual) (Oct)  -12,10%

17:00   Balanza comercial (USD) (Oct)  -1,065B

Martes, 20 de diciembre de 2016

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Nov) 0,10% 0,70%

9:30   Cuenta corriente (USD) (Nov)  -3,34B

9:30   Inversión extranjera directa (USD) (Nov)  8,40B

10:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Oct)  -1,20%

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Oct)  -0,20%

11:00   Ventas minoristas (Anual) (Oct)  8,10%

16:00   Cuenta corriente (USD) (3T)  -3M

Miércoles, 21 de diciembre de 2016

8:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Dic)  7,64%

8:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Dic)  0,26%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,04B

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Nov) 5,50M 5,60M

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Nov) -1,00% 2,00%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,563M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,223M

22:17   Tipos de interés a largo plazo (TJLP) (1T)  7,50%

Jueves, 22 de diciembre de 2016

6:30   Inversión empresarial (Trimestral) (3T)  0,90%

6:30   Cuenta corriente (3T)  -28,7B

6:30   PIB (Trimestral) (3T)  0,50%

6:30   PIB (Anual) (3T)  2,30%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Nov) 0,20% 0,80%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Nov) -4,40% 4,60%

10:30   PIB (Trimestral) (3T) 3,20% 3,20%

10:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (3T) 1,40% 1,40%

10:30   IPC subyacente (Mensual) (Nov)  0,20%

10:30   IPC subyacente (Anual) (Nov)  1,70%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct)   

10:30   IPC (Mensual) (Nov)  0,20%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Oct)  0,60%

11:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Dic)  0,23%

11:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Dic)  0,77%
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11:00   Actividad económica (Mensual) (Oct)  0,50%

11:00   Actividad económica (Anual) (Oct)  1,60%

12:00   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Nov) 0,20% 0,10%

12:00   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Nov)  1,70%

12:00   Gasto personal (Mensual) (Nov) 0,30% 0,30%

16:00   PIB (Anual) (3T)  -3,40%

16:00   Balanza comercial (Nov)  -114M

Viernes, 23 de diciembre de 2016

Todo el día Japón - Cumpleaños del Emperador   

  Reino Unido - Nochebuena - Cierre temprano a las 12:30   

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Ene) 9,9 980,00%

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Nov) -0,10% 0,90%

6:30   Inversión empresarial (Trimestral) (3T)  0,90%

6:30   Cuenta corriente (3T) -27,5B -25,9B

6:30   PIB (Anual) (3T) 2,30% 2,30%

6:30   PIB (Trimestral) (3T) 0,50% 0,50%

7:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Dic)  7910,00%

9:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Nov)  -0,50%

10:30   PIB (Mensual) (Oct)  0,30%

11:00   Balanza comercial (Nov)  -0,900B

11:00   Balanza comercial (USD) (Nov)  -0,835B

11:00   Tasa de desempleo (Nov)  3,60%

11:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Nov)  3,70%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic) 8900,00% 8890,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic) 98 9800,00%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Nov) 575K 563K

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Nov) 2,00% -1,90%

14:00   Demandantes de empleo en Francia   
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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
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