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Semana del lunes 9 de enero al viernes 13 de enero de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.319,07 MXN 0,5% -1,2% 1,5% -5,4% 16,0%

Chile (IPSA) 4.230,06 CLP 1,4% -1,0% 1,9% -2,2% 23,7%

Colombia (COLCAP) 1.363,83 COP -1,0% 2,1% 0,9% -3,9% 27,7%

Perú 16.009,32 PEN 0,2% 3,7% 2,8% -1,4% 81,6%

S&P Mila 573,74 USD 1,2% 0,7% 3,2% -0,4% 44,6%

OTRAS
Brasil 63.783,22 BRL 3,4% 7,6% 5,9% -2,3% 72,2%

Argentina 18.726,90 ARS 2,4% 8,9% 10,7% -0,9% 103,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,04 MXN 3,0% 6,9% 5,6% 1,8% -17,1%

Peso Chileno/EUR 700,17 CLP -0,8% 1,0% -1,1% 16,2% -2,1%

Peso Colombiano/EUR 3.124,26 COP 1,3% -1,5% -1,2% 25,5% -1,7%

Sol Peruano/EUR 3,58 PEN 0,5% -0,8% 1,2% 11,8% -2,6%

Real Brasileño/EUR 3,41 BRL 0,6% -3,6% -0,4% 33,4% -1,7%

Dólar USA/EUR 1,06 USD 0,9% -0,0% 1,0% -8,5% 2,7%

Yen Japones/EUR 122,20 JPY -0,9% -0,2% -0,6% 8,3% -10,3%

Yuan Chino/EUR 7,33 CNY 0,3% -0,2% -0,1% 4,2% -3,6%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP 1,7% 3,9% 2,1% 8,0% -13,7%

COMMODITIES
Oro 1.194,00 USD 1,8% 3,2% 3,7% -15,4% 10,3%

Plata 16,74 USD 1,3% -1,0% 4,7% -26,0% 17,9%

Cobre 5.813,75 USD 4,6% 1,1% 5,3% -2,1% 25,9%

Zinc 2.709,75 USD 4,2% -0,1% 5,9% -7,3% 46,1%

Estaño 21.065,00 USD -0,4% -0,4% -0,7% -4,2% 37,2%

Petróleo WTI 52,52 USD -2,7% -0,9% -2,2% -5,2% 50,4%

Petróleo Brent 55,61 USD -2,6% -0,2% -2,1% -5,0% 51,3%

Azúcar 20,70 USD -0,2% 11,3% 6,1% -16,4% 34,9%

Cacao 2.216,00 USD -2,0% -2,9% 4,2% -46,1% 5,0%

Café 149,00 USD 4,3% 4,3% 8,7% -20,5% 18,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 170,07 USD 1,5% 8,2% 9,1% 37,2% -23,6%

Chile 81,41 USD 2,4% 3,1% -2,2% 84,6% -18,7%

Colombia 151,74 USD -2,1% -8,7% -7,6% 117,3% -0,4%

Perú 105,28 USD -0,0% -0,8% -2,5% 120,6% -10,5%

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

LATAM AIRLINES 6.146,90 8,6%

AES GENER SA 236,72 6,2%

BUENAVENTURA-ADR 13,02 5,0%

SOUTHERN COPPER 35,00 4,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,79 3,9%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 3,21 -23,8%

BANCO DAVIVIENDA 30.460,00 -2,7%

BANCO SANTANDER 35,94 -2,4%

GRUPO NUTRESA SA 24.560,00 -2,0%

AGUAS ANDINAS-A 366,00 -1,7%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

BUENAVENTURA-ADR 13,02 13,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,79 9,7%

LATAM AIRLINES 6.146,90 8,9%

SOUTHERN COPPER 35,00 8,4%

SOQUIMICH-B 20.228,00 6,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,21 -31,7%

BANCO SANTANDER 35,94 -3,5%

GRUPO NUTRESA SA 24.560,00 -1,4%

FALABELLA 5.238,00 -1,2%

AES GENER SA 236,72 -1,0%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 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 3,4

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

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

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

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   

Falabella: La compañía anunció plan de inversiones por US$4.000 millones para el período 2017-2020. El 42% de estos
recursos se destinará a la apertura de 114 tiendas y nueve centros comerciales.  El  27% se invertirá en ampliaciones y
remodelaciones de tiendas y centros comerciales ya existentes, con el objetivo de desarrollar su potencial y seguir mejorando la
experiencia de los clientes. El 31% restante corresponderá, fundamentalmente, a inversiones en infraestructura logística y
tecnología para reforzar el crecimiento omnicanal en todas las unidades de negocio de cada país.

En 2017, la empresa proyecta inversiones por US$ 977 millones en la región y planifica inaugurar 23 tiendas y dos
centros comerciales. La compañía cerró 2016 con 476 tiendas y 38 centros comerciales. Durante el año, se abrieron 25
tiendas, de las cuales 4 se ubicaron en Chile, 11 en Perú, 8 en Colombia, 1 en Brasil  y 1 en Uruguay. Estas aperturas
correspondieron a 7 tiendas por departamento, 6 de mejoramiento del hogar y 12 supermercados. También se inauguró un
centro comercial en Huancayo, Perú. Falabella está presente en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, a
través de cinco unidades de negocio (tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, inmobiliario y
servicios financieros). Adicionalmente, en julio pasado la empresa firmó los contratos definitivos con Soriana para desarrollar
en conjunto en México una cadena de tiendas de mejoramiento del hogar (Sodimac) y un negocio de servicios financieros
(CMR). 

Noticia positiva. Recomendación “Comprar”

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: esta semana la compañía aérea ha convocado una asamblea general extraordinaria de accionistas en donde
prevé aprobar los últimos cambios realizados en sus estatutos e informar a su accionariado sobre el timing en la búsqueda de
socios estratégicos para la aerolínea. Según Bloomberg, Avianca estaría interesada en vender una parte del control de la
compañía para obtener US$ 500 millones de posibles socios. 

 

PERÚ  

UNACEM: La clasificadora de riesgo Class & Asociados decidió mantener el rating de la compañía Unión Andina de
Cementos en AAA, además, la clasificadora mejoro la perspectiva de negativa a estable por su sólida situación financiera,
su capacidad de producción y los niveles de eficiencia operativa alcanzado. La perspectiva se mejoró por las condiciones
respecto al futuro desempeño del sector construcción y la exposición de la empresa a las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Noticia Positiva.

Volcan: La clasificadora Moody´s decidió subir la calificación de la compañía minera Volcan a Ba3 de B2, con perspectiva
estable, para la deuda de largo plazo compuesta por USD 600 millones en Bonos Senior, sin garantía, con vencimiento en el
2022 a una tasa de 5.375%. Esta subida se debe a la mejora en el crédito de la empresa observado en el 2016 como resultado
del alza en precios de los metales y los esfuerzos de la compañía por reducir costos y mantener un perfil de liquidez adecuado.
Noticia Positiva

Buenaventura:  El  proyecto  aurífero  San Gabriel  ingresó en un periodo de revisión  para  buscar  su  viabilidad técnica  y
económica con el objetivo de reducir los niveles de inversión originalmente proyectados debido a que no se confirmó la
existencia de nuevas reservas de mineral. Mientras tanto, la compañía viene trabajando en el levantamiento de observaciones
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se espera recibir la aprobación por parte de las autoridades correspondientes y obtener
los permisos necesarios. S i bien inicialmente se planteaba producir 500,000 mil onzas de oro al año, ahora con la revisión tan
solo se producirían 200,000 onzas al año. Noticia Negativa.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,46% en diciembre, llevando la tasa interanual a un 3,36%, la mayor
desde diciembre 2014, cuando se ubicó en 4,08%. La mediana de las estimaciones esperaba una inflación del 3,40% hasta el
cierre del último mes del año frente al 3,31% a noviembre. La inflación subyacente presentó un alza mensual de 0,45% en
diciembre, con lo que la tasa interanual se ubicó en un 3,44%.

Producción de vehículos subió un 8,8% a/a en diciembre de 2016 y las exportaciones crecieron un 4,8% a/a, informó la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).  Producción de vehículos ligeros llegó a 242.495 unidades en
diciembre, acumulando un total de 3,47 millones de unidades en 2016, un 2,0% más que en 2015. Los vehículos exportados en
diciembre alcanzando las 216.645 unidades, acumulando 2,77 millones de unidades en 2016 (+0,3% a/a).

Secretario General de la OCDE, afirmó que la economía de México crecería este año ligeramente por sobre lo registrado
en 2016. La economía se habría expandido un 2,2% en 2016.

Producción industrial  se mantuvo estable en noviembre de 2016 respecto al  mes anterior,  mientras que en tasa

interanual evidenció un crecimiento de un 0,3%. En noviembre, las industrias manufactureras avanzaron un 0,7% y la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final subieron
un 0,1%. En contraste la minería descendió un 1,0% y la construcción cayó un 0,9% m/m.

Peso mexicano se hundió a un mínimo histórico de MX$22,044/dólar mientras el Presidente electo de Estados Unidos,
Donald  Trump,  ratificaba  sus  planes  respecto  a  imponer  aranceles  a  los  productos  fabricados  por  firmas
estadounidenses en territorio mexicano para el  mercado norteamericano y construir  cuanto antes un muro en la
frontera sur de su país.  

 

CHILE
Según Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), al 9 de enero de 2017:

Banco Central recortaría su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 0,25% en enero a 3,25% y posteriormente, la❍

disminuiría otros 25 puntos base en un horizonte de cinco meses a 3,0% y permanecería en ese nivel hasta fines de 2017.

La inflación medida a través el IPC evidenciaría un alza de 0,2% en enero, un 0,1% en febrero y un 2,9% en 11 meses❍

(var. 12 meses)

El dólar se ubicaría en $675 dentro de dos meses, en $680 en 11 meses y $680 en 23 meses.❍

IMACEC de diciembre habría registrado un crecimiento de un 1,0% a/a, mientras que el PIB de diciembre habría❍

registrado un alza de 2,0% a/a.

Encuesta de Operadores Financieros 1era Quincena de Enero 2017: Los operadores esperan que el IPC este mes suba un
0,2%, un 2,7% en 12 meses y un 2,9% hacia los meses 13 al 24. Respecto de la TPM esperan que baje a 3,25% en enero de
2017 y a 3,0% en abril, para subir nuevamente a 3,25% sólo en enero de 2019. En cuanto al dólar, éste se ubicaría en $674
dentro de los próximos siete días, $680 en tres meses y $690 a fines de 2017. 
INE publicó el índice de inventarios:

En noviembre de 2016, el nivel de inventarios de la Industria Manufacturera disminuyó un 0,3% respecto al mes❍

anterior. La división más incidente fue Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo (-0,295 puntos
porcentuales (pp.)), que presentó un descenso mensual de inventarios de 3,3%. Este resultado se explicó, esencialmente, por
un ajuste a la baja de stocks clasificados como Productos para reventa, en un contexto de menores ventas.

El Índice de Inventarios del Comercio tuvo un aumento de 0,8% respecto al mes anterior. La división más incidente en el❍

resultado del sector fue Comercio Minorista (1,749 pp.). Por el contrario, Comercio Mayorista presentó la principal
desacumulación mensual de inventarios en el período (-0,637 pp.), seguida por Comercio Automotriz (división 50; -0,333
pp.).

Inventarios de la Minería del Cobre aumentaron 0,4% respecto al mes anterior. Esto se explicó principalmente, por la❍

acumulación mensual de inventarios de productos de la minería del cobre (0,255 pp.), seguidos por insumos industriales
(0,119 pp.). 

Índice de Percepción de la  Economía (IPEC),  que elabora GfK Adimark,  llegó a  40,1  puntos en diciembre 2016,
superando en 2,9 puntos el resultado del mes anterior, acumulando un alza de 8,5 unidades desde agosto 2016, cuando
llegó a su menor nivel histórico. Pese a la tendencia alcista que viene desde septiembre, la confianza de los consumidores
continúa en el área de pesimismo, es decir, bajo los 50 puntos, donde ha permanecido por 31 meses. 
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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

El Gobierno aprobó la ley en la que se reducirá el Impuesto General a las Ventas (IGV) en un punto porcentual que regirá a partir
del 1 de julio, de esta manera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) bajaría de 18% a 17%. Hay que destacar que este impuesto
se compone del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se encuentra en 16% y del Impuesto a la Promoción Municipal (IPM)
que actualmente es de 2%, con respecto a la ley el IGV bajaría de 16% a 15% a partir de julio del presente año. Sin embargo,
esta reducción solo puede entrar en vigencia si la recaudación de las devoluciones internas del IGV al 31 de mayo alcanza un
nivel de 7.2% del PBI. Esta medida forma parte de las promesas que el presidente hizo en su campaña como medida para
estimular el consumo y ampliar la base tributaria.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que la producción de cobre para este año alcanzaría niveles récord
entre 2.6 millones a 2.7 millones de toneladas frente a las 2.2 millones estimadas para el 2016. La razón para esta subida en
la producción se debe a la nueva operación de la mina Las Bambas y la expansión de la mina Cerro Verde. De los datos de
enero a noviembre del año pasado el país produjo un 42% más respecto al 2015.

El Banco Mundial mantuvo la proyección de crecimiento de la economía en 4.2% para el 2017, sin embargo, prevé que el
crecimiento del PBI se desacelere para el 2018 y 2019 a 3.8% y 3.6% respectivamente. El menor crecimiento también ha
sido estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los próximos años, de esta manera el MEF proyecta un
crecimiento de la economía de 4.8% para el 2017, un 4.3% en el 2018 y un 4.1% para el 2019.

 

BRASIL

Se esperan que la cosecha de soja alcance un récord de 103,5 millones de toneladas en la temporada 2016/2017, debido
a las buenas condiciones climáticas, indicó un sondeo de Reuters. La estimación es levemente más alta que el cálculo de
103,1 millones de toneladas divulgado en un sondeo de diciembre.

Ventas minoristas, excluyendo autos y materiales de construcción, subieron un 2,0% m/m en noviembre, luego de caer
por cuatro meses consecutivos. El sorpresivo repunte de noviembre refuerza la creciente popularidad de los descuentos por
el “Viernes Negro” en Brasil.

Banco Central recortó la tasa de interés SELIC en 75 puntos básicos a 13,0%, sorprendiendo a los mercados con una
reducción más agresiva que la esperada. Lo anterior se da en un escenario de desaceleración de la inflación y es una buena
noticia para las empresas chilenas con operaciones en ese país, tales como LAN y Cencosud principalmente.

Los precios al consumidor subieron un 6,29% en 2016, desacelerándose desde un alza de 10,67% evidenciada en 2015 y
ubicándose por debajo del tope de 6,5% del rango fijado por el Gobierno. El referencial Índice Nacional de Precios al
Consumidor Amplio avanzó un 0,30% en diciembre respecto al mes anterior.
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ARGENTINA

Economics rebajó sus estimaciones sobre la producción de maíz y soja en Argentina en la campaña 2016/17, pero elevó
el pronóstico sobre trigo. Proyectó que la cosecha de maíz será de 36 millones de Ton frente a los 36,5 millones de Ton
previstos anteriormente. Producción de soja en 55 millones de Ton, una tonelada menos que el mes pasado. La cosecha de
trigo sería de 15 millones de Ton, un alza de 2 millones frente a la última estimación.

Precios minoristas habrían subido un 1,4% en diciembre, afectados principalmente por el incremento en rubros como
‘Esparcimiento’, según un sondeo de Reuters, que arrojó una inflación de un 40% en 2016. Las estimaciones de siete
analistas locales y seis extranjeros reflejaron también una mediana de un 1,4% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
último mes del año pasado.

Precios minoristas subieron un 1,2% mensual en diciembre, pero Gobierno no reportó la inflación acumulada en 2016
ante la falta de datos oficiales en los primeros meses de ese año. Según sondeo de Reuters, el mercado esperaba un
promedio y una mediana de un 1,4% para la inflación del último mes de 2016, mientras que para la proyección anual los
consultados arrojaron un promedio de 40%. 
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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)

LAN

Se consolida sobre el nivel sicológico de los 6.000 pesos, proyectando un upside hasta los 8.000 pesos en el mediano plazo.

Recomendación: comprar con stop loss en 5.700 pesos. 

CAP

Rompe al alza los 5.000 pesos situándose en zona de compra, con objetivo en 8.000 pesos. Técnicamente forma un triángulo
alcista con las medias móviles cortadas al alza.

Recomendación: comprar con stop loss en 4.800 pesos. 

AGUAS ANDINAS

Continúa conformando el patrón de recuperación de doble piso consolidandose sobre 365. 

Recomendación: comprar con objetivo en 390 pesos y stop loss en 350 pesos. 

ACEROS AREQUIPA

A mediados de diciembre la cotización marco una fuerte subida desde niveles de PEN 0,45 hasta tocar con una resistencia
clave en niveles de PEN 0,56, momento en el cual la cotización comenzó a retroceder. En este sentido, los técnicos como el RSI
(14) y el WLPR (14) comenzaron a marcar una sobrecompra a los niveles actuales indicando venta al corto plazo. Tener en
consideración los niveles aproximados de PEN 0,50 y PEN 0,45 al ser soportes.

Recomendación: vender a niveles actuales.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +2,06%, (frente al +2,02% deI IPSA). 

  

MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Cap Energía 12,5%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 12,5%

Banco de Chile Bancos 12,5%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +2,53%, (frente al +2,02% 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 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +1,60% 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, 16 de enero de 2017

Todo el día Estados Unidos - Día de Martin Luther King   

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

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Dic) 3,50% 3,15%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Dic)  0,40%

7:00   Balanza comercial de la zona euro (Nov) 22,0B 20,1B

13:00   PIB (Anual) (Nov) 3,00% 2,12%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Nov)  -0,80%

Martes, 17 de enero de 2017

1:30   Producción industrial (Mensual) (Nov)  1,50%

6:30   IPC (Mensual) (Dic) 0,30% 0,20%

6:30   IPC (Anual) (Dic) 1,40% 1,20%

6:30   IPP - entrada (Mensual) (Dic) 2,50% -1,10%

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Ene) 65 63,5

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ene) 18,8 13,8

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  1810,00%

10:30   Índice manufacturero Empire State (Ene) 8,2 9

20:30   Confianza del consumidor Westpac  -3,90%

Miércoles, 18 de enero de 2017

4:00   IPC de Alemania (Mensual) (Dic) 0,70% 0,70%

6:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Nov) 2,60% 2,50%

6:30   Evolución del desempleo (Dic) 5,0K 2,4K

6:30   Tasa de desempleo (Nov) 4,80% 4,80%

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Dic)  0,90%

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Dic) 0,50% -0,10%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Dic) 1% 1,10%

10:30   IPC subyacente (Anual) (Dic) 2,10% 2,10%

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

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

11:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Dic) 0,60% -0,40%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,05B

12:00   Informe de política monetaria del Banco de Canadá    

12:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

13:15   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

16:00   Libro Beige   

18:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Nov)  9,4B

21:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Dic) 28,00% 30,00%

21:30   Cambio del empleo (Dic)  39,1K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Dic)  39,3K

21:30   Tasa de desempleo (Dic)  5,70%

Jueves, 19 de enero de 2017

8:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Ene) 0,42% 0,19%
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8:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Ene) 6,06% 6,58%

9:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Ene) 0,00% 0,00%

10:30   Permisos de construcción (Dic) 1,220M 1,212M

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Dic)  -3,80%

10:30   Inicios de viviendas (Dic) 1,176M 1,090M

10:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Dic)  -18,70%

10:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene) 1600,00% 1970,00%

10:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ene)  360,00%

10:30   Inversión en activos extranjeros (Nov)  15,75B

10:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Nov)  -0,80%

10:30   Rueda de prensa del BCE    

13:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  4,097M

13:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,579M

18:00   Decisión de tipos de interés (Ene) 3,25% 3,50%

20:33   Balance presupuestario (Dic)   

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual)  -8,50%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Dic) 8,30% 8,30%

23:00   PIB (Trimestral) (4T) 1,70% 1,80%

23:00   PIB (Anual) (4T) 6,70% 6,70%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Dic) 6,10% 6,20%

Viernes, 20 de enero de 2017

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Dic) 0,40% 0,30%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Dic) 7,40% 6,60%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) -0,20% 0,50%

6:30   Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,20% 0,20%

6:30   Ventas minoristas (Anual) (Dic) 7,30% 5,90%

10:30   IPC subyacente (Anual) (Dic)  1,50%

10:30   IPC subyacente (Mensual) (Dic)  -0,50%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov)  1,40%

10:30   IPC (Mensual) (Dic)  -0,40%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Nov)  1,10%

12:00   Tasa de desempleo (Dic)  3,60%

12:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Dic)  3,50%
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


