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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.099,86 MXN -0,0% -0,2% 4,9% -7,9% 13,0%

Chile (IPSA) 4.042,24 CLP -4,0% -4,3% 9,8% -9,9% 18,2%

Colombia (COLCAP) 1.338,00 COP -0,3% 2,2% 16,0% -5,7% 25,2%

Perú 15.535,01 PEN 0,8% 1,8% 57,7% -2,2% 76,3%

S&P Mila 546,91 USD -1,2% 1,9% 22,4% -5,0% 37,8%

OTRAS
Brasil 58.005,99 BRL -0,7% -6,4% 33,8% -11,2% 56,6%

Argentina 16.330,36 ARS -1,4% -6,0% 39,9% -11,4% 77,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,52 MXN 0,7% -1,2% 15,1% 9,0% -13,8%

Peso Chileno/EUR 704,49 CLP 0,1% -1,8% -8,5% 15,5% -2,7%

Peso Colombiano/EUR 3.132,19 COP -0,3% -6,4% -9,2% 25,2% -1,8%

Sol Peruano/EUR 3,53 PEN -0,6% -2,2% -4,9% 13,1% -0,2%

Real Brasileño/EUR 3,41 BRL -3,4% -4,6% -20,6% 33,4% -1,0%

Dólar USA/EUR 1,04 USD -0,1% -1,0% -3,8% -10,1% 0,9%

Yen Japones/EUR 122,44 JPY -0,6% 3,1% -6,3% 8,2% -10,5%

Yuan Chino/EUR 7,26 CNY 0,1% -0,4% 2,4% 5,2% -3,7%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 1,8% 0,5% 15,7% 10,5% -14,3%

COMMODITIES
Oro 1.132,80 USD -0,2% -4,8% 6,8% -21,6% 6,7%

Plata 15,74 USD -2,6% -4,0% 14,0% -34,0% 12,8%

Cobre 5.504,00 USD -3,8% -1,7% 17,0% -7,8% 21,7%

Zinc 2.614,75 USD -6,6% 1,1% 64,2% -11,2% 44,5%

Estaño 21.065,00 USD -1,4% -1,0% 44,4% -4,2% 37,2%

Petróleo WTI 52,96 USD 2,0% 10,4% 43,0% -2,9% 50,8%

Petróleo Brent 55,16 USD -0,1% 12,7% 48,0% -4,9% 50,9%

Azúcar 18,16 USD -0,3% -7,3% 20,3% -32,7% 25,8%

Cacao 2.258,00 USD 0,9% -7,4% -29,7% -44,8% 3,7%

Café 137,65 USD -3,4% -12,7% 0,3% -30,4% 11,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 156,95 USD 1,2% -16,7% -7,7% 48,6% -17,2%

Chile 84,57 USD -0,5% -10,6% -34,3% 77,7% -21,7%

Colombia 164,98 USD 0,9% -17,8% -32,0% 99,8% -5,6%

Perú 109,23 USD 1,5% -11,2% -41,8% 112,7% -13,8%

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

GRANA Y MONTERO 4,98 8,3%

CEMENTOS ARGOS 11.760,00 3,5%

ALICORP-C 7,30 3,1%

BUENAVENTURA-ADR 10,45 3,1%

GRUPO ARGOS SA 18.900,00 2,4%

Último Var.Sem.

AGUAS ANDINAS-A 345,45 -17,8%

CMPC 1.312,30 -6,3%

AES GENER SA 225,31 -5,8%

ENEL AMERICAS SA 105,69 -5,7%

PARQUE ARAUCO 1.456,50 -5,1%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

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

GRANA Y MONTERO 4,98 152,8%

BUENAVENTURA-ADR 10,45 151,8%

CREDICORP LTD 156,50 59,9%

LATAM AIRLINES 5.549,80 49,1%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 419,50 -29,0%

AES GENER SA 225,31 -28,3%

COLBUN SA 125,26 -25,3%

CMPC 1.312,30 -13,6%

CERVEZAS 6.824,10 -12,2%

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

Chile 1,7 2,0 3,8 2,9 6,6 7,1 -1,9 -1,9 -2,9 -3,0 4,8 3,2

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

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 0,9 8,8 5,1 11,3 11,8 -1,1 -1,4 -9,1 -8,9 13,7 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 1,2 0,6 2,4 4,9 5,2 -5,4 -4,1 -3,7 -3,4 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

CMPC: Se conoció públicamente un nuevo caso de colusión de los pañales desechables con Kimberly Clark entre los
años 2002 a 2009. Sin embargo, la información había sido dada a conocer por la propia compañía en su delación
compensada de marzo de 2015. Debido a que el delito se produjo hace más de 5 años, está prescrito y por lo tanto no
produce efectos económicos directos en la compañía ni en los ejecutivos.

La caída evidenciada en el  precio de la acción,  se debe única y exclusivamente a un castigo desde el  punto de vista
reputacional, pues dado que el delito se produjo hace más de 5 años, ya prescribió y no hay posibilidad de sanción económica
ni criminal. Por lo que creemos que sólo debería tener un efecto de corto plazo en el precio de la acción.

Recordemos que por el caso de la colusión del papel confort, se estima que CMPC debería pagar una compensación a los
consumidores que oscilaría entre los US$230 millones a US$366 millones, lo que implica que la acción se vería castigada entre
$60 a $100 por acción, efecto que creemos ya está más que incorporada en el precio de la acción.

A pesar de la valoración moral que se pueda hacer de esta situación, si analizamos la noticia desde un punto de vista
del valor económico para la compañía,  no tiene ningún efecto y por lo tanto, reiteramos nuestra recomendación
“Sobreponderar”, con un precio objetivo de $1.600 por acción.

VAPORES: Hemos iniciado cobertura de esta compañía, estimando un precio objetivo de $25 por acción con una
recomendación “Sobreponderar/Riesgo Alto”, dicho precio implica una relación Bolsa/Libro de 0,59 veces.

La tesis de inversión es que a pesar que en términos de EBITDA y Utilidad de los últimos doce meses, esta compañía todavía
no alcanza cifras azules, vemos que en los dos últimos trimestres sí ha reportado EBITDA positivo. Además en la industria se
está evidenciando un proceso de consolidación (fusiones) que hace estimar que se estaría poniendo fin a una verdadera guerra
de precios donde las tarifas se han ubicado incluso por debajo de los costos.

El informe completo se puede ver en www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Informe Empresas. 

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: el holding de aerolíneas ha comunicado esta semana que ha transportado más de 26 millones de
pasajeros entre enero y noviembre  de este año mientras que durante noviembre se movilizaron 2,4 millones 11M16
(+4,1% vs. 11M15). Hubo una ocupación del 83,7% 11M16 (+4% vs. 11M15).

 

PERÚ  

Milpo:  El  Gobierno,  como parte de su plan de destrabe de grandes proyectos de inversión minera,  firmó con Milpo la
transferencia del Proyecto Cuprífero Magistral ubicado en Áncash para que la compañía pueda iniciar la construcción del
proyecto.  La  construcción  deberá  realizarse  en  un  plazo máximo de 36  meses y  se  pagará  PEN 10.15 millones  a  las
comunidades como compensación por el uso de sus tierras. Asimismo, según un estudio presentado por Milpo, se previó que
el proyecto producirá 10 mil toneladas por día de cobre durante 25 años y requerirá una inversión aproximada de USD
300 millones. Noticia Positiva

Graña y Montero: La cotización de la compañía subió un 13% luego de que el fondo de inversión Brookfield de Canadá
anunciará que compraría las acciones de Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), en el que la compañía
Graña y Montero posee una participación de 20% del proyecto. Anteriormente, el precio de la acción había sido castigado por
la decisión de Sempra, parte del consorcio Sempra-Techint, de salirse de la negociación para adquirir el accionariado de
Odebrecht  del  proyecto porque el  Gobierno se negó a  eliminar  la  cláusula  anticorrupción que posee el  proyecto GSP.
Recomendación: Comprar

 

http://www.renta4.cl/
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Analistas aumentaron a un 4,13% su estimación de inflación para 2017 y  bajaron a un 1,70% su estimación de
crecimiento para dicho año, de acuerdo con una encuesta del Banco Central de México. En tanto, subieron a MX$20,92
por dólar la estimación de tipo de cambio al cierre del 2017, desde MX$20,77 por dólar estimados anteriormente.

Gobierno iniciará la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel el 30 de marzo de 2017 y la llevará a cabo en
forma gradual a lo largo del año, informó el regulador del sector energético. El Presidente de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), afirmó que la liberalización se llevará a cabo por regiones, en cinco etapas, empezando en los norteños estados
de Baja California y Sonora para terminar en diciembre en las tres entidades que conforman la Península de Yucatán.

 

CHILE

Banco Central dio a conocer el Informe de Política Monetaria (IPOM) de diciembre e Informe de Estabilidad Financiera.
A destacar que ambos informes fueron preparados por el antiguo Presidente del BC, Rodrigo Vergara, pero fueron
presentados por el nuevo Presidente, Mario Marcel.

 

Destacamos los siguientes párrafos o ideas:

En el plano externo, la principal novedad han sido los cambios en los mercados financieros tras la elección en Estados
Unidos. Los movimientos luego de este evento hicieron que las condiciones financieras se volvieran algo menos favorables,
más allá de que permanecen en niveles expansivos desde una perspectiva histórica. La semana pasada la Reserva Federal
incrementó por segunda vez su tasa de referencia y la novedad vino por la confirmación de un retiro levemente más acelerado
del estímulo monetario, lo que ha provocado movimientos en los mercados financieros en los últimos días.

Siempre en el plano internacional, las cifras de actividad e inflación conocidas hasta el momento no dan cuenta de
mayores cambios en las tendencias previas. En Estados Unidos, los datos de actividad y mercado laboral señalan un buen
desempeño de la economía. En otras economías desarrolladas apuntan a una incipiente recuperación. En el mundo emergente,
el crecimiento de China no presenta cambios y en América Latina hay heterogeneidad.

En Chile, los datos de actividad del 3T16 continuaron dando cuenta de un dinamismo acotado. Durante los primeros tres
trimestres del año, los sectores distintos de recursos naturales (PIB resto), crecieron algo menos de 2,5% anual, liderados por
sectores servicios y comercio, mientras que construcción e industria mostraron un desempeño débil.

Por su parte, en los primeros tres trimestres del año, la demanda interna —descontadas las existencias— creció a una tasa
similar a la del PIB resto, impulsada por el consumo privado y de gobierno. La inversión resultó algo mejor que lo anticipado,
pero su variación anual volvió a ser negativa, destacando el continuo deterioro de construcción y otras obras.

 

Proyecciones y Riesgos:

En el escenario base de este IPoM, el crecimiento para este año se estima en 1,5%.

El crecimiento estimado para el 2017 se ajusta a un rango entre 1,5% y 2,5% (vs 1,75% y 2,75% en septiembre). El mayor
crecimiento del 2017, relativo al 2016, se justifica en que la economía no presenta desbalances, que el sector minero no repetirá
las fuertes caídas de años previos y que la inversión mostrará un aumento después de tres años seguidos de caídas anuales. El
efecto de estos cambios será más evidente en la segunda mitad del año. En un contexto en que continúa la consolidación fiscal
anunciada por el Gobierno y en que las condiciones monetarias seguirán siendo expansivas.

Respecto de la TPM, se asegura que la política monetaria continuará siendo expansiva a lo largo de todo el horizonte de
proyección. Como siempre, la implementación de la política monetaria y eventuales ajustes en la TPM serán contingentes a los
efectos de la nueva información sobre la dinámica proyectada para la inflación.

Del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) se concluye que no hay cambios fundamentales en el panorama de riesgos,
la fortaleza financiera de los agentes locales ha disminuido gradualmente durante los últimos años debido al menor
dinamismo  de  la  actividad  económica.  El  endeudamiento  de  empresas  y  hogares  ha  aumentado  moderada,  pero
persistentemente, la rentabilidad de las firmas no financieras ha caído en línea con la acotada expansión del producto y la
rentabilidad y capitalización de la banca se han reducido.
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COLOMBIA

El DANE ha publicado el dato de las importaciones colombianas, estas han disminuido interanualmente un -20% 10M16 y
en lo corrido del año han caído un -19,7% hasta octubre. De este modo las compras en el exterior cayeron desde US$
4.515,4 millones 10M15 a US$ 3.612,6 millones 10M16. En el mismo mes del año anterior la variación fue -22,8 % evidenciando
una recuperación de las caídas que han tenido las importaciones colombianas hasta la fecha. Los grupos que más retroceso
han registrado en el décimo mes del año han sido el de combustibles y productos de las industrias extractivas (-32,45 vs.
10M15) y el de manufacturas (-23,4% vs. 10M15). Destacar los grupos de productos agropecuarios que aumentaron un +13,8%
vs. 10M15 las compras en el exterior. Esta fortísima caída se debe a que las importaciones procedentes de EE.UU. se
redujeron un -27,2%, al pasar de comprar US$ 13.256,1 millones desde enero a octubre 2015 a US$ 9.647,2 millones en
el mismo periodo de 2016.

Recordamos que hace unos días el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el décimo mes se redujeron
un -3,8% 10M16 hasta los US$ 2.679,9 millones 10M16 vs. US$ 2.785,8 millones 10M15. En lo corrido del año las ventas
externas también disminuyeron un -18,9% hasta llegar a US$ 24.935,1 millones vs. US$ 30.751,6 millones reportados
entre enero y octubre de 2015. Por una parte se observaba que el grupo de manufacturas registró ventas en el exterior por
US$ 682,5 millones 10M16 (+3,3% vs. 10M15) y por otra, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias
extractivas disminuyeron hasta US$ 1.341,0 millones 10M16  (-9,4% vs. 10M15). Durante los primeros 10 meses del año EE.UU.
había sido el principal destino de las exportaciones colombianas con el 32,2% del valor exportado, seguido por Panamá, Países
Bajos, China, España y Ecuador.

Por ello, según los datos del DANE, Colombia entre enero y octubre registraba un déficit de la balanza comercial de US$
10.066,1 millones 10M16 vs. US$ 12.822,2 millones 10M15.  Para el mes de octubre, el déficit  en la balanza comercial
colombiana era de US$ 766,3 millones 10M16 vs. US$ 1.522,4 millones.

 

 PERÚ

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su previsión de inflación para el 2016 de 3% a 3.3% (por encima del
rango meta entre 1% y 3%) y para el 2017 a 2.3% debido a una mayor alza en los precios de los alimentos. Respecto al
crecimiento de la economía, mantuvo su estimado para este año en 4% y redujo su estimado para el crecimiento de la
economía para el 2017 a 4.3% de 4.5% por una menor inversión pública.  Por otra parte, el BCRP previó que la inversión
minera caería en 49.6% el 2016 y 1.1% el 2017, mientras que el crecimiento de la inversión no minera crecerá 2.3% y 6.1%
para el 2016 y 2017 respectivamente, con lo que la inversión privada total registraría una caída de 5.5% el 2016 y crecería 5.0%
el 2017. Asimismo, mantuvo su proyección para el déficit fiscal en 3.0% para el 2016 y 2.5% para el 2017. Por otro lado, su
previsión para el superávit  comercial  para este año y para el  próximo a USD 667 millones y USD 2,454 millones,
respectivamente.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el crecimiento del PBI en el cuarto trimestre del 2016 será
cercano al 3% debido a la caída de la inversión subnacional, de la inversión privada y del gasto público. Y prevé que para el
2016 se logré un crecimiento de 4%.

La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) aprobó ampliar hasta diciembre de 2017 la reducción de la tasa de
contribución mensual a 0%. Esta tasa es aplicable a comitentes en casos de: Operaciones de al contado que se realicen con
valores representativos por el Gobierno Central, Operaciones de préstamos bursátiles de valores, y Operaciones al contado con
valores de renta variable por cuenta propia que realicen los agentes de intermediación. Esta medida busca impulsar una mayor
incorporación de inversionistas minoritarios en la negociación de valores de deuda pública lo que refuerza el compromiso del
ente para promover mayor liquidez y profundidad del mercado de valores.

 

BRASIL

El Banco Central prevé que el déficit de cuenta corriente del país se acrecentará a US$28.000 millones en 2017, desde la
brecha de US$22.000 millones calculada para 2016.  Brasil  atrajo US$8.752 millones en inversión extranjera directa en
noviembre, por encima del ingreso por US$6.500 millones previsto por analistas.

La cosecha de invierno de Brasil 2016/17 alcanzaría un récord de 59,9 millones de toneladas, bastante por encima de
los 40,7 millones de toneladas de la campaña previa, dijo el consultor privado AgRural. La cosecha total del maíz está
proyectada en 88,3  millones  de toneladas,  un  incremento  del  33% comparado con la  temporada 2015/16,  cuando los
rendimientos fueron afectados por lluvias que estuvieron bajo del promedio en importantes regiones productoras.

La inflación anual se ralentizó más de lo esperado a mediados de diciembre, cerca del extremo superior del objetivo
oficial, lo que facilitaría que el Banco Central decida aplicar más recortes a los costos del crédito. El índice de precios al
consumidor IPCA-15 de Brasil subió un 6,58% en los 12 meses hasta mediados de diciembre, informó el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).
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ARGENTINA

El país registró un déficit de cuenta corriente de US$2.970 millones en el 3T16. El déficit está “explicado por un saldo
desfavorable de la balanza comercial de bienes y servicios por US$204 millones de dólares, egresos netos de la cuenta rentas
por US$2.895 millones e ingresos netos en la cuenta transferencias corrientes por US$129 millones de dólares”, según un
informe del ente de estadísticas Indec.

Las ventas en los supermercados crecieron un 25,6% en octubre 2016 respecto a igual mes del año anterior, según el
ente oficial de estadísticas. Las ventas a precios corrientes -que reflejan el impacto de la inflación- totalizaron AR$25.737
millones (US$1.698 millones).
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Análisis de Mercado

Semana de transición en los principales mercados que se mantuvieron sin variaciones respecto a la semana precedente,
con el sector bancario europeo como principal foco de atención del mercado.

Dentro del sector bancario europeo se sucedieron los acontecimientos con un tono mixto en cada uno de ellos. Así vimos cómo
en España la sentencia del Tribunal Europeo sobre la retroactividad de las cláusulas suelo ha resultado finalmente en
contra de los bancos, al fallar a favor de la retroactividad total, siendo los más afectados según las cifras estimadas
Liberbank y Popular, tal y como recogió el mercado con caídas respectivas en el día del dictamen del -13% y -6%.
Según prensa, el Banco de España ha afirmado que el impacto para el conjunto del sector estará en torno a 4.000 mln
eur.

Por otro lado, el Gobierno italiano aprobó una partida de 20.000 mln de euros para ayudar al sector bancario, con el
objetivo de apoyar la liquidez de las entidades y los procesos de recapitalización necesarios, aunque el importe se antoja
insuficiente.

Por su parte, Monte dei Paschi solamente habría conseguido captar en torno a 2.000 mln eur (datos provisionales) a
través de dos ofertas de canje de deuda subordinada por acciones (en el primer canje captó 1.057 mln eur, en el
segundo 882 mln eur adicionales). Este canje está incluido dentro de la estrategia de captar 5.000 mln eur antes de fin
de año para recapitalizarse. En cuanto a la posibilidad de atraer el  interés de “inversores ancla”,  como el fondo
soberano de Qatar, que inicialmente había hablado de invertir 1.000 mln eur, los resultados no han sido positivos. Al no
haber conseguido captar el capital necesario por la vía privada, el banco italiano se verá abocado a la intervención
pública. Queda pendiente de determinar si habrá “bail in” previo a la inyección pública de capital, y en dicho caso cuántas
pérdidas deberán asumir accionistas y tenedores de bonos (40.000 minoristas).

Además hemos conocido que Credit Suisse y Deustche Bank han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia
americano para fijar el importe definitivo de sus multas por el tema de las hipotecas subprime en 5.300 mln USD y 7.200
mln USD respectivamente. En lo que respecta a Credit Suisse, la cifra es algo mayor de lo esperado, aunque con un
impacto limitado en capital, de 50 pb en CET1. En el caso de Deustche Bank, la multa final compara positivamente con la
prevista inicialmente (14.000 mln USD), y teniendo en cuenta que ya tiene provisionados dos tercios, el ratio CET1 se
mantendrá por encima del 11% y se alejará la necesidad de ampliación de capital por este motivo.

En cuanto a los Bancos Centrales, la reunión del BoJ que se saldó sin cambios en su política monetaria (tipos al -0,1% y
objetivo TIR 10 años en torno al 0%). En cuanto a su visión sobre la economía, la revisó al alza por primera vez desde
mayo de  2015  al  afirmar  que  la  tercera  mayor  economía  del  mundo ha  continuado su  tendencia  de  moderada
recuperación. El BoJ espera una expansión moderada de cara a 2017 con el apoyo de la demanda doméstica, estímulos
fiscales y aumento de las exportaciones (apoyo de la depreciación del Yen).

A nivel nacional, el Banco de España estima que el PIB creció un +0,7% en el cuarto trimestre, en línea con lo visto en
3T16. Según sus previsiones, la actividad ha seguido mostrando un ritmo de avance elevado en los últimos meses, sobre todo
apoyada por el consumo privado, a su vez impulsado por la creación de empleo y el mantenimiento de condiciones
financieras favorables.

De cara a la próxima semana, y con el festivo del lunes 26 en los principales mercados quedan exactamente 4 sesiones
bursátiles para finalizar el año. Una semana por delante donde no esperamos ver grandes variaciones una vez que las
principales citas que podían generar  ruido ya han pasado.  Destaca el  bajo volumen de las últimas sesiones  que
esperamos que se mantenga la próxima semana.

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 norteamericano 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

El precio se encuentra sobre las medias móviles y el MACD se encuentra cortado al alza. 

Recomendación: Comprar con objetivo en 22% y stop loss de 6%.
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CAP

El precio no ha logrado afirmarse sobre los 5.000 pesos.

Recomendación: Vender bajo este nivel con objetivo en 4.000 pesos.

 

LAN

El valor no ha logrado romper el nivelde los 6.000 pesos conformándose un patrón de doble techo típico de reversas.

Recomendación: Vender con objetivo en 5.200 pesos.

 

CERRO VERDE

Tras romper su marcada tendencia bajista y realizar un Pullback, la cotización entró en un rango lateral a niveles de USD 16.9-
USD 21.31. Por otro lado, la cotización se encuentra probando su media de 50 días mientras que el RSI (14) se encuentra
cercano a su nivel de sobrecompra. Para las siguientes sesiones esperamos mayor claridad de los técnicos antes tomar
posiciones.

Recomendación: mantener a niveles actuales.

 

BUENAVENTURA

Desde mediados del año la cotización se encuentra en una tendencia bajista, sin embargo, el precio respetó el piso de los USD
10.10. Los indicadores técnicos como el WLPR (14) se encuentran saliendo de la zona de sobreventa lo cual indica una
oportunidad de compra al corto plazo, y el MACD (12, 26) se encuentra a puertas de darnos una señal de compra al encontrarse
ligeramente debajo de su señal (9). Comprar a niveles actuales con mira al techo de USD 11.83 y USD 14.05

Recomendación: mantener 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 +32,99%, (frente al +11,89% 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 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 +17,19%, (frente al +11,89% 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 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 +45,02%.

 

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, 26 de diciembre de 2016

Todo el día Australia - Navidad   

Todo el día Estados Unidos - Navidad   

Todo el día España - Navidad   

Todo el día Reino Unido - Día de Cajas   

Todo el día Francia - Día de Cajas   

Todo el día Canadá - Navidad   

Todo el día Italia - Navidad   

Todo el día Alemania - Navidad   

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Nov) 0,20% -0,40%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Nov) 0,40% -1,00%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Nov) 141,00% 140,00%

20:30   IPC subyacente (Anual) (Nov) -0,30% -0,40%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Dic) -0,40% -0,40%

Martes, 27 de diciembre de 2016

Todo el día Canadá - Día de Cajas   

Todo el día Reino Unido - Navidad   

Todo el día Australia - Día de Cajas   

11:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Oct) 5,00% 5,10%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Dic) 108,5 10710,00%

16:00   Actividad económica (Anual) (Oct)  -3,70%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Nov) 1,60%  

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Nov)  -0,10%

Miércoles, 28 de diciembre de 2016

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Nov) 0,50% 0,10%

16:00   Producción industrial (Anual) (Nov)  -8,00%

Jueves, 29 de diciembre de 2016

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Dic) 0,20% 0,10%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Dic) 3,80% 4,40%

10:30   Balanza comercial de bienes (Nov)  -61,99B

13:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,256M

13:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,245M

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Nov)  0,50%

Viernes, 30 de diciembre de 2016

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

  Alemania - Mercados abiertos media sesión - Cierre temprano a las 15:00   

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Dic)  0,50%

11:45   PMI de Chicago (Dic) 56,8 5760,00%
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


