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SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 2 de enero al viernes 6 de enero de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.719,99 MXN 1,8% 3,6% 2,4% -4,6% 17,0%

Chile (IPSA) 4.163,65 CLP 0,9% -1,2% 0,3% -7,1% 21,8%

Colombia (COLCAP) 1.377,88 COP 1,8% 4,6% 1,9% -2,9% 29,0%

Perú 16.036,09 PEN 3,3% 2,8% 3,0% -0,0% 82,0%

S&P Mila 569,28 USD 2,3% 1,9% 2,4% -1,2% 43,4%

OTRAS
Brasil 62.070,98 BRL 3,8% 1,6% 3,1% -4,9% 67,6%

Argentina 18.222,70 ARS 10,4% 5,7% 7,7% -1,1% 98,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,59 MXN 3,6% 3,3% 3,6% 3,8% -15,5%

Peso Chileno/EUR 700,99 CLP 0,3% -1,8% -1,0% 16,1% -2,2%

Peso Colombiano/EUR 3.107,68 COP -1,1% -6,5% -1,7% 26,2% -1,0%

Sol Peruano/EUR 3,57 PEN 1,3% -3,2% 0,9% 12,1% -2,3%

Real Brasileño/EUR 3,40 BRL -0,9% -7,0% -0,9% 34,1% -1,1%

Dólar USA/EUR 1,06 USD 0,8% -1,1% 0,8% -8,7% 2,5%

Yen Japones/EUR 122,78 JPY -0,2% 0,5% -0,2% 7,8% -10,8%

Yuan Chino/EUR 7,33 CNY -0,1% -0,9% -0,1% 4,1% -3,7%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,3% 1,3% 0,3% 9,9% -13,3%

COMMODITIES
Oro 1.179,50 USD 1,8% 1,0% 2,4% -16,8% 9,2%

Plata 16,59 USD 2,3% -0,9% 3,7% -27,2% 17,2%

Cobre 5.560,50 USD 0,5% -6,5% 0,7% -6,7% 22,5%

Zinc 2.601,00 USD 1,3% -5,4% 1,7% -11,8% 44,2%

Estaño 21.153,00 USD 0,9% -1,1% -0,2% -3,7% 37,5%

Petróleo WTI 54,21 USD 0,8% 6,4% 0,9% -1,9% 51,9%

Petróleo Brent 57,38 USD 2,2% 6,4% 1,0% -1,7% 52,8%

Azúcar 20,46 USD 5,0% 4,9% 4,9% -17,8% 34,1%

Cacao 2.280,00 USD 5,3% -2,9% 7,2% -42,0% 7,1%

Café 144,30 USD 6,5% 1,6% 5,3% -24,4% 15,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 162,95 USD 4,5% -4,6% 4,5% 43,2% -20,3%

Chile 78,75 USD -5,4% -0,8% -5,4% 90,8% -15,9%

Colombia 153,21 USD -6,7% -14,1% -6,7% 115,2% 0,0%

Perú 103,92 USD -3,8% -6,6% -3,8% 123,5% -9,4%

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

BUENAVENTURA-ADR 13,00 10,2%

AGUAS ANDINAS-A 374,64 8,5%

SOQUIMICH-B 19.869,00 4,6%

BANCO DAVIVIENDA 31.300,00 4,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,76 4,1%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 4,29 -9,7%

AES GENER SA 221,35 -7,7%

ENTEL 6.990,40 -1,6%

CMPC 1.343,90 -1,4%

COLBUN SA 130,08 -1,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

BUENAVENTURA-ADR 13,00 13,0%

AGUAS ANDINAS-A 374,64 7,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,76 5,6%

BANCO DAVIVIENDA 31.300,00 4,3%

SOQUIMICH-B 19.869,00 4,1%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 4,29 -8,7%

AES GENER SA 221,35 -7,5%

BANCO SANTANDER 36,41 -2,3%

CMPC 1.343,90 -1,9%

ENTEL 6.990,40 -1,6%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico

01/201704/2016 07/2016 10/2016

100

200

300

0

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 6,4

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

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

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 -3,3 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   

Partimos este 2017 modificando nuestras carteras recomendadas.

En la Cartera Moderada, procedimos a sacar CMPC y en su reemplazo incorporamos Cencosud. La Cartera Moderada
2017 quedó compuesta por 5 acciones: CAP, Cencosud, Chile, Falabella y Parauco. Cada acción se pondera con un 20% de
participación.

En la Cartera Moderada Ampliada, sacamos CMPC y en su reemplazo incorporamos Vapores. La Cartera Moderada
Ampliada 2017 quedó conformada por 8 acciones: BCI, CAP, Cencosud, Chile, ECL, Falabella, Parauco y Vapores. Cada una
con una ponderación de 12,5%.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: la empresa petrolera cuyo mayor accionista es el Estado colombiano ha comunicado que durante 2016 sumó
recursos por $ 2,7 billones gracias principalmente a su plan de negocio enfocado en la desinversión en los activos
menos rentables destacando la venta de la mayor parte de sus acciones en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) por $
1,06 billones y la reciente desinversión en la compañía Interconexión Eléctrica (ISA) por $ 513.000 millones. 

 

PERÚ  

Buenaventura: La compañía minera Buenaventura anunció que el comisionamiento de la planta procesadora del proyecto
Tambomayo se efectuó con éxito durante el mes de diciembre, con lo que la operación experimental se inició de manera
inmediata obteniendo como producto la primera barra de doré el 30 de diciembre. Notica Positiva

Cerro Verde: Freeport-McMoRan, la casa matriz del grupo económico al que pertenece la Sociedad Minera Cerro Verde
informó que completo la venta previamente anunciada de sus propiedades terrestres en California a Sentinel Peak Resources
California LLC por USD 592 millones en efectivo. Además, bajo los términos del acuerdo Freeport-McMoRan tiene derecho a
recibir ingresos adicionales de USD 50 millones por año en el 2018, 2019 y 2020 si es que el precio del crudo Brent promedia
USD 70 por barril o más en esos años. Noticia sin impacto.

Minera IRL Limited: La compañía ha cumplido con presentar la documentación e información necesaria para mantener a sus
acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima por
lo que se deja sin efecto la suspensión de la negociación de sus acciones. 
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Las remesas evidenciaron en noviembre un alza del 24,7% a/a, su mayor ritmo en casi 11 años, tras conocerse la
victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las remesas que realizan los mexicanos
que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, alcanzaron los US$2.363 millones en noviembre de 2016.

El peso mexicano (MX$) rompió la barrera de las 21 unidades por dólar, luego que Ford Motor Co., suspendiera la
inversión en una nueva planta automotriz por un monto de US$1.600 millones en el estado San Luis Potosí. El peso
mexicano cerró en 21,121 unidades / dólar, una caída de un 1,85% respecto de la jornada anterior. Registrando su nivel más
bajo desde el 11 de noviembre, fecha en que anotó un mínimo histórico de MX$21,395/dólar tras el triunfo de Donald Trump en
las elecciones presidenciales de EE.UU. 

 

CHILE

Balanza Comercial al 23 de diciembre de 2016 acumuló un superávit de US$645 millones, producto de exportaciones
FOB por  US$4.486 millones e  importaciones por  US$3.841 millones FOB.  En tanto,  las  Reservas del  banco central
alcanzaron los US$40.149 millones.

El jueves 5 se da a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de noviembre de 2016. El mercado
espera que en términos mensuales registre un alza de 1,0%, que se compara con el -1,1% del mes anterior. En tanto, en
términos inter anuales se espera que evidencie un alza de 1,4%, versus una caída de 0,4% registrada el mes anterior.

Banco Central informó que no emitirá bonos en 2017. El Consejo del BC aprobó en su sesión del 20 de diciembre de
2016 el programa anual de licitaciones contemplado para 2017, que considera no emitir nuevos bonos durante el
presente año. Los vencimientos programados de deuda para 2017 equivalen a $1.700 mil millones, de los cuales $950 mil
millones serán absorbidos por Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), cuyo aumento tiene el propósito de gestionar
adecuadamente  la  liquidez  en  el  mercado  local.  La  diferencia  corresponde  principalmente  al  crecimiento  de  la  base
monetaria. Este programa de licitaciones podrá estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en
las condiciones de mercado. Si ello ocurre, se informará oportunamente.

 

COLOMBIA

El viernes pasado el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el undécimo mes aumentaron un 12,6%
hasta los US$ 2.697,5 millones 11M16  vs. US$ 2.396,2 millones 11M15, recordamos que este es el  mayor incremento
registrado desde el de octubre 2012 cuando se reportó un aumento del 13,8%. En lo corrido del año las ventas externas
disminuyeron un -16,5% hasta llegar a US$ 27.668,3 millones vs. US$ 33.147,8 millones reportados entre enero y noviembre
de 2016. Observamos que en noviembre crecieron todos los grupos destacando el agropecuario (14,9%), manufacturas
(4,9%) y combustibles y productos de las industrias extractivas (4,1%). Durante los primeros 11 meses del año EE.UU. ha sido
el principal destino de las exportaciones colombianas con el 32,1% del valor exportado, seguido por Panamá, Países Bajos,
China, España y Ecuador.

Esta semana hemos conocido que la deuda externa de Colombia aumentó a US$ 116.167 millones 09M16 (+5,1% vs.
12M15) ascendiendo al 41% PIB 2016. Si la desglosamos observamos que la deuda externa pública es el 60,3% y la
privada es el 39,7% del total. Además sabemos que en lo corrido del año, la deuda externa del sector público sumó US$
70.017 millones (+5,8% vs. 12M15)  lo que equivale al 24,7% PIB 2016 y la deuda externa del sector privado fue US$ 46.151
millones (16,5% PIB 2016) donde el 70% fueron deudas del sector no bancario y el restante 30% obligaciones bancarias.

Este viernes el DANE publicará la cifra de Índice de Precios al Consumidor referente a diciembre que esperamos
experimente un crecimiento entre 0,20% y 0,30%  además recordamos que, según los datos de este Departamento, la
inflación en el pasado mes fue de 0,11% 11M16 y en diciembre del año anterior fue de 0,60% 12M15. Entre enero y noviembre
los precios registraron una variación de 6,11% por lo que se estima que la inflación anual esté cerca del 6% para 2016.

 

 PERÚ

Según datos reportados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) el IPC del año 2016 fue de 3.23% (vs
4.40% anterior) con una tasa promedio mensual de 0.27%. Este resultado se debió principalmente al alza de precios en
Alimentos y Bebidas (3.54%), grupo de consumo que presento la mayor incidencia en los precios aportando cerca del
44% del crecimiento en el año.  El segundo grupo de mayor incidencia en el alza de precios fue Enseñanza y Cultura (4.0%).
En diciembre de 2016 el IPC registrado subió 0.33%, esta alza estuvo determinada por el grupo Transportes y Comunicaciones
subiendo un 1.25%, seguido por el grupo Alimentos y Bebidas que subió ligeramente en 0.23%. 
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Hay que destacar que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 463 subieron de precio, 78 bajaron y 18 no
registraron variación en sus precios.

En noviembre del 2016, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 15.38% A/A y acumulo 21 meses de
crecimiento consecutivo, según datos del INEI. Esta subida se debe a la mayor producción del subsector minero metálico
que registró un aumento en 20.10%, dentro del que destacan la mayor extracción de hierro (+66.46%), cobre (+33.89%), zinc
(+9.65%) y oro (+7.38%), mientras que disminuyo la producción de plata (-1.91%%), estaño (-2.23%) y plomo (-9.15%). Por el
contrario, que el subsector hidrocarburos disminuyó en 5.92% debido a la menor producción de petróleo crudo (-37.81%),
con lo que suma 23 meses de comportamiento desfavorable por la rotura del Oleoducto Norperuano y la baja cotización
internacional, sin embargo, se incrementó la producción de gas natural (+13.32%) y líquidos de gas natural (+4.56%). El sector
Pesca se incrementó en 23.27% con lo que acumula cinco meses de crecimiento ininterrumpido, esta cifra es la tercera más
alta de últimos cinco meses.

Asimismo, el INEI dio a conocer que exportaciones totales de noviembre crecieron 11.97%, con lo que acumulan cinco
meses de resultados positivos, por las mayores exportaciones de productos tradicionales (-19.38%) y una disminución de
2.40% de las exportaciones de productos no tradicionales. Por su parte, las importaciones totales del mismo mes de
análisis disminuyeron en 1.56% debido a una menor adquisición de bienes de capital (-5.32%) y de bienes de consumo (-
7.06%), aunque se incrementó la compra de materias primas y productos intermedios (+5.16%).

 

BRASIL

Índice de Gerentes de Compra para el sector fabril, compilado por la firma Markit, cayó a una cifra desestacionalizada
de 45,2 puntos en diciembre, el nivel más bajo en los últimos seis meses.

La balanza comercial cerró 2016 con un superávit récord de US$47.692 millones, tras el saldo positivo de US$19.685

millones registrado el año 2015, informó el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios. El récord anterior se
había registrado en 2006, cuando la balanza comercial registró un superávit de US$46.450 millones. En diciembre, el saldo de la
balanza comercial fue positivo en US$4.415 millones.

 

ARGENTINA

El futuro Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que buscará reducir el déficit fiscal previsto para 2017, de un
4,2% del PIB, gracias a una exitosa amnistía fiscal y un gasto público más eficiente. Dujovne, que en los próximos días
reemplazará oficialmente al actual ministro Alfonso Prat-Gay, deberá lidiar con una economía en recesión y con una elevada
inflación.

El índice accionario líder de la bolsa argentina (MERVAL) se incrementa a 27 compañías, de las 23 del período previo, en
su composición para el 1T-2017, informó el Mercado de Valores de Buenos Aires. Las empresas que se suman, a las del
4T-2016, son Petrobras Argentina, Trasnportadora de Gas del Sur, Petrolera Pampa y Petrolera del Conosur.

Recaudación Fiscal alcanzó los AR$275.542 millones (US$17.281 millones) en diciembre de 2016, un nivel récord al
crecer  un  90%  a/a,  debido  en  gran  parte  a  los  ingresos  que  aportó  una  exitosa  amnistía  impositiva,  dijo  la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El Gobierno afirmó que entre 2018 y 2019 reducirá en 0,5% por mes el impuesto que rige sobre las exportaciones de
granos de soja y de su aceite y harina derivados, actualmente de 30% y 27%, respectivamente. “Dicha reducción operará
desde enero de 2018 y se extenderá hasta diciembre de 2019, inclusive, debiendo aplicarse a partir del primer día de cada uno
de los meses comprendidos en la presente medida”, precisó el Gobierno en un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Gobierno publicó un decreto para aumentar la competencia en el rubro de las telecomunicaciones con la asignación de
nuevas frecuencias de telefonía móvil. La medida busca alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en
condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración del acceso a Internet de
banda ancha en todo el país.

El índice de precios al consumidor (IPC) subiría en promedio un 20,7% durante 2017 y la economía crecería un 2,9%
este año, afirmó el Banco Central en un informe de expectativas de mercado. La encuesta fue realizada a 50 analistas
entre el 27 y el 29 de diciembre pasado. 
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Análisis de Mercado

Buen inicio de la renta variable en 2017, manteniendo la tendencia alcista de las últimas semanas. El sector financiero ha
comenzado el año liderando los avances de las bolsas, seguido de las telecos y petroleras, aprovechando los repuntes del
crudo (Brent 56,25 USD/barril).

En renta fija, repunte de la TIR del bono a 10 años alemán (+6 pb hasta 0,26%) debido al fuerte aumento del IPC de
diciembre en Alemania (ver Análisis Macro). Aunque creemos que el repunte de la inflación es coyuntural y que remitirá al
normalizarse en los próximos meses el efecto del precio del crudo, la “reflación” también provocó un aumento de las TIRes de
los bonos de los demás países de la Eurozona. No así en EEUU, donde se han mantenido planos.  

 En cuanto al mercado de divisas, destacamos que las expectativas de que el gobierno de China implemente nuevas medidas
para frenar la salida de capitales permitió al Yuan frenar su continua depreciación y situarse en torno a 6,88 Yuan/USD (+1% en
la semana) tras haber cerrado en 2016 en mínimos desde 2008. No obstante, consideramos que el riesgo está en que el Yen
continúe depreciándose, para lo que será importante seguir pendiente de la evolución macro y de las reservas de divisas.

 La semana entrante recomendamos cautela tras la fuerte subida de los índices de las últimas semanas. Aunque los
últimos datos macro (PMIs) están confirmando que las economías de las principales regiones están en el mejor momento de los
últimos años,  creemos que la  renta variable  está descontado un escenario  optimista cuando,  como hemos comentado,
existen riesgos latentes  que no se deben pasar por alto:elecciones en varios países importantes en 2017  (Alemania,
Francia, Holanda, posible adelanto electoral en Italia) que mantendrán el riesgo político elevado, 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?),  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) y recapitalización de la banca italiana.

 Creemos que los datos de China (datos de inflación el martes y balanza comercial el viernes) unidos al de confianza de
consumidores de la Universidad de Michigan (viernes) podrían ser los que tengan un mayor impacto en el mercado.

 Además, estaremos pendientes del inicio de la temporada de resultados 4T 16 en EEUU. En el S&P 500 se descuenta

un crecimiento de ingresos +4,6% vs 4T 15 (en 3T16 fue de +2,6%) y del BPA de +6% (+4,3% en 3T16). En caso de
cumplirse la previsión, el BPA 2016 apenas crecería +0,9%e. La temporada de publicación de resultados comienza el lunes 9
de enero y como es habitual lo hace con Alcoa (a cierre de mercado americano), seguido el viernes por los bancos J.P.
Morgan y Wells Fargo.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

MASISSA

Rompe soporte con volumen y con una subida diaria de un 6% mostrando la fortaleza de la tendencia. 

Recomendación: comprar con objetivo en 20% y stop loss en 6%. 

CAP

Mantenemos  nuestra  visión  bajista  de  la  empresa  con  objetivo  en  4.000  pesos  donde  podría  retomar  nuevamente  la
recuperación de este 2016. 

Recomendación: abstenerse y esperar corrección para comprar. 

AGUAS ANDINAS

Luego de caer más de un 10% en 5 jornadas, muestra señales de recuperación, formando doble piso.

Recomendación: comprar con objetivo en 370 pesos y stop loss en 305 pesos. 

ALICORP

En diciembre, la cotización rompió un marcado canal alcista que se presentó desde inicios del 2016, además formo un pullback
en niveles de PEN 7,30, un fuerte indicador de reversa de tendencia. El indicador técnico WLPR (14) se encuentra en terreno de
sobrecompra a concretar señal de venta mientras que el MACD presenta una convergencia con su señal a la baja lo cual
aumenta la expectativa de cambio de tendencia

Recomendación: vender en niveles actuales.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 06/01/2017 06:45 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  6/10 

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 +35,17%, (frente al +12,80% 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 +19,07%, (frente al +12,80% 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 10%

Cerro Verde Electricidad 30%

Intercorp Financial Services Financiero 20%
CementosPacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +0,51% 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

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, 9 de enero de 2017

Todo el día Colombia - Día de la Epifanía   

Todo el día Japón - Día de la Mayoría de Edad   

4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Nov)  0,30%

4:00   Balanza comercial de Alemania (Nov)  20,5B

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Dic)  0,20%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Dic)  6,00%

7:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Nov)  9,80%

11:00   IPC subyacente (Mensual) (Dic)  0,22%

11:00   IPC (Mensual) (Dic)  0,78%

11:00   IPC (Anual) (Dic)  3,31%

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Dic)  0,60%

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Nov)  0,50%

22:29   IPC (Mensual) (Dic)  0,10%

22:30   IPC (Anual) (Dic)  2,30%

22:30   IPP (Anual) (Dic)  3,30%

Martes, 10 de enero de 2017

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Nov)  -8,20%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Nov)  -0,80%

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Nov)  8,70%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Oct)  0,70%

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Oct)  1,30%

12:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Nov)  5,534M

Miércoles, 11 de enero de 2017

6:30   Producción industrial (Mensual) (Nov)  -1,30%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Nov)  -0,90%

6:30   Balanza comercial (Nov)  -9,71B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Nov)  -1,60B

8:00   IPC (Mensual) (Dic)  0,18%

8:00   IPC (Anual) (Dic)  6,99%

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Dic)  184,0K

11:00   Producción industrial (Mensual) (Nov)  0,10%

11:00   Producción industrial (Anual) (Nov)  -1,40%

16:00   IPC (Mensual) (Dic)  1,60%

17:00   Decisión de tipos de interés  13,75%

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Nov)  1,720T

Jueves, 12 de enero de 2017

0:54   Exportaciones (Anual) (Dic)  0,10%

0:54   Importaciones (Anual) (Dic)  6,70%

0:54   Balanza comercial (Dic)  44,61B

7:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Nov)  -0,10%
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9:00   IPC (Anual) (Dic)  3,63%

10:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Dic)  -0,10%

10:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Dic)  -0,30%

10:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Nov)  0,40%

16:00   Balance presupuestario federal (Dic)  -137,0B

Viernes, 13 de enero de 2017

0:54   Exportaciones (Anual) (Dic)  0,10%

0:54   Importaciones (Anual) (Dic)  6,70%

0:54   Balanza comercial (Dic)  44,61B

5:00   IPC de España (Anual) (Dic)  0,70%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Dic)  1,40%

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Nov)  -0,48%

10:30   IPP subyacente (Mensual) (Dic)  0,40%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) 0,40% 0,20%

10:30   IPP (Mensual) (Dic)  0,40%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,40% 0,10%

11:55   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene)  8950,00%

11:55   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 9900,00% 9820,00%

12:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Nov) 0,20% -0,20%
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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

 


