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Semana del lunes 16 de enero al viernes 20 de enero de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.334,40 MXN 0,3% 3,1% 1,5% -5,4% 16,1%

Chile (IPSA) 4.264,54 CLP 0,7% 1,7% 2,7% -1,4% 24,7%

Colombia (COLCAP) 1.356,52 COP -1,0% 0,8% 0,4% -4,4% 24,8%

Perú 15.726,74 PEN -1,8% 1,9% 1,0% -3,1% 78,4%

S&P Mila 574,44 USD 0,0% 3,9% 3,4% -0,6% 44,7%

OTRAS
Brasil 64.511,14 BRL 1,4% 12,0% 7,1% -1,2% 74,1%

Argentina 18.725,50 ARS -0,8% 16,6% 10,7% -1,7% 103,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,20 MXN 1,5% 9,2% 6,4% 1,3% -17,7%

Peso Chileno/EUR 703,22 CLP 0,5% 0,3% -0,6% 15,7% -2,5%

Peso Colombiano/EUR 3.122,67 COP -0,3% 0,6% -1,3% 25,6% -1,6%

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

Real Brasileño/EUR 3,41 BRL -0,6% -2,2% -0,7% 33,8% -1,5%

Dólar USA/EUR 1,07 USD 0,3% 2,8% 1,5% -8,1% 3,2%

Yen Japones/EUR 122,65 JPY 0,6% 0,2% -0,3% 7,9% -10,7%

Yuan Chino/EUR 7,34 CNY 0,1% 1,7% 0,0% 4,0% -3,8%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,6% 3,2% 1,5% 8,7% -13,1%

COMMODITIES
Oro 1.204,10 USD 0,4% 6,4% 4,5% -14,4% 9,7%

Plata 17,09 USD 1,6% 6,5% 6,9% -23,4% 18,8%

Cobre 5.713,50 USD -1,7% 4,1% 3,4% -3,9% 23,9%

Zinc 2.753,00 USD 1,6% 6,4% 7,6% -5,6% 46,5%

Estaño 20.735,00 USD -1,6% -2,7% -2,2% -5,8% 35,4%

Petróleo WTI 52,69 USD -0,6% 0,9% -1,9% -4,8% 50,6%

Petróleo Brent 55,47 USD 0,0% 0,2% -2,4% -5,2% 51,1%

Azúcar 20,32 USD -2,1% 11,3% 4,2% -18,6% 33,7%

Cacao 2.135,00 USD -4,3% -5,4% 0,4% -51,6% 1,4%

Café 152,35 USD 1,8% 5,9% 11,2% -17,9% 20,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 176,91 USD 3,9% 15,4% 13,5% 31,9% -26,6%

Chile 83,24 USD 2,1% 0,1% -0,0% 74,1% -20,5%

Colombia 152,66 USD 0,9% -6,2% -7,0% 116,0% -2,2%

Perú 108,30 USD 3,3% 1,2% 0,3% 114,5% -13,0%

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

SOQUIMICH-B 21.647,00 6,6%

ENEL CHILE SA 67,00 6,3%

PARQUE ARAUCO 1.585,00 2,4%

CERVEZAS 7.240,00 1,9%

ENTEL 7.225,00 1,9%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 219,00 -7,8%

GRANA Y MONTERO 3,11 -5,5%

CORFICOLOMBIANA 36.100,00 -3,0%

ALICORP-C 7,22 -2,0%

GRUPO ARGOS SA 19.260,00 -1,7%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 21.647,00 13,4%

BUENAVENTURA-ADR 12,90 12,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,80 11,1%

SOUTHERN COPPER 35,76 10,7%

ENEL CHILE SA 67,00 8,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,11 -33,8%

AES GENER SA 219,00 -8,4%

CORFICOLOMBIANA 36.100,00 -2,6%

BANCO SANTANDER 36,29 -2,6%

GRUPO NUTRESA SA 24.260,00 -2,6%

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

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

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

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

Brasil -3,5 0,8 8,7 5,0 11,4 12,3 -1,1 -1,4 -9,2 -8,8 13,7 9,9

Eurozona 1,6 1,5 0,2 1,4 10,1 9,6 3,2 2,8 -1,9 -1,7 - -

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

Reino Unido 2,0 1,2 0,6 2,4 4,9 5,2 -5,0 -4,2 -3,6 -3,3 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

SMU: Hemos realizado un informe de valorización ante la apertura a bolsa de esta compañía. Recomendamos comprar
hasta un precio máximo de $85 por acción.

Mediante valorización a través de múltiplos VE/EBITDA, Valor Libro y Utilidad por acción, de acuerdo a Estados de
Resultados y Balances, llegamos a las siguientes conclusiones:

Con un VE/EBITDA (UDM) de 7,5 veces, llegamos a un precio de $108,5 por acción, al que le aplicamos un castigo de 20%❍

por IPO, con lo que el valor justo sería de $87 por acción.

El Valor Libro a Sep-2016, es de $95,4 por acción, por lo tanto, con un castigo de 20% nos queda en $76 por acción.❍

La Utilidad del ejercicio (UDM) recién en septiembre fue positiva y alcanzó a $12.813 millones ($3,5 / acción), por lo que la❍

relación Precio/Utilidad es de 27,3 veces que es alta respecto de un objetivo de 15x, sin embargo, hay que considerar que la
evolución es favorable.

El Valor Justo Hoy es de $102 por acción, por lo que al aplicarle un castigo de 20% por IPO resulta en $82 por acción.
Sin embargo, recomendamos pagar hasta $85 por acción, precio consistente con una colocación de 1.400 millones de
acciones, que le permitiría recaudar US$180 millones que coincide con el objetivo de la administración. 

Las acciones a colocar son 100% de primera emisión (entre 1.150 a 1.400 millones de acciones), la compañía espera recaudar
entre MMUS$180 a MMUS$200. Estos fondos serán para reducir deuda. Controlador y Southern Cross se comprometieron a
suscribir el 25% de las acciones del aumento de capital.

 

COLOMBIA

Avianca.  Celebró la asamblea extraordinaria de accionistas, en la que se realizaron modificaciones a las funciones del
Presidente y de la Junta Directiva, donde se centraron en reformas estatutarias, mientras que las expectativas de los analistas
estaban en torno al plan de ruta para la venta de sus acciones.

Isagen: “Brookfield Asset Management”, quién posee el 99.64% del capital con derecho a voto, emitió la notificación de
oferta pública de adquisición  para la  cancelación de las acciones ordinarias,  con la  intención de adquirir  el  resto.  La
aceptación de la oferta debe presentarse entre el 25 de enero y 7 de marzo. En efecto, tal operación le otorgaría a “Brookfield
Asset Management” todas las acciones de Isagen y deslistaría a dicha compañía de la bolsa de valores de Colombia.

Índice Colcap. La recomposición preliminar de la canasta del índice será publicada el próximo 24 de enero y la definitiva el 31
del mes en mención, entrando en vigencia el 1 de febrero de 2016.

 

PERÚ  

UNACEM: La clasificadora de riesgo Class & Asociados decidió mantener el rating de la compañía Unión Andina de Cementos
en AAA, además mejoro la perspectiva de negativa 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. Recomendación:
Comprar

Minsur: La clasificadora de riesgo Fitch Ratings confirmo el rating BBB- con perspectiva estable para la deuda de bonos senior
no asegurados con tasa 6.25% con vencimiento 2024. La decisión de este rating se basa en que la compañía es el cuarto
productor mundial de estaño y por su bajo costo de producción lo que le permite generar flujo de efectivo positivo o neutral;
además, se basaron en la respuesta de la compañía a los bajos precios del estaño en el 2015 y mediados del 2016, al tomar las
medidas necesarias para reducir los costos operativos y congelar dividendos. Noticia Positiva

Panoro Minerals: La compañía anuncio la conclusión del acuerdo con la comunidad de Cochapata, comunidad cercana al
proyecto Cotabambas, este acuerdo junto con la evaluación medio detallada del impacto ambiental aprobado le otorga a la
empresa  a  continuar  el  programa  de  exploración  planeado.  La  siguiente  etapa  consta  de  una  exploración  geofísica  y
perforación en la zona de María José con el objetivo hacia la mineralización de alto grado para la alimentación del molino, y la
realización de pruebas metalúrgicas para probar posibles mejoras en las recuperaciones de los cuatro tipos de mineralogía del
recurso actual.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

FMI: La economía crecería menos de lo esperado este año debido al previsto ajuste de la política monetaria en Estados
Unidos, el aumento del proteccionismo comercial y una disminución del optimismo a nivel local. El organismo recortó
las proyecciones de expansión en 0,6%, tanto para 2017 como para 2018, a un ritmo de 1,7% y 2,0% respectivamente.

El  Presidente anunció un decreto para estimular el  regreso de capitales no declarados que se encuentran en el
extranjero para lo cual ofrecerá un impuesto preferente por seis meses. La medida establece una tasa de repatriación del
8,0% a aquellos residentes en el país que mantienen capitales en el exterior, muy por debajo de las vigentes del 30% y 35%
para personas morales y personas físicas, respectivamente.  

 

CHILE
Balanza Comercial al 7 de enero registró un superávit de US$14 millones, producto de exportaciones FOB por US$935
millones e importaciones FOB por US$921 millones. Reservas del Banco Central llegan a US$39.432 millones. Banco
Central dio a conocer los “Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del cuarto trimestre del 2016”A pesar
que las condiciones de oferta permanecen restrictivas, disminuye el porcentaje de entidades que declaran condiciones más
limitadas para los segmentos de grandes empresas e hipotecario. Por otro lado, la fracción de bancos que percibe una
demanda más debilitada disminuye en la mayoría de las carteras, excepto en construcción. En tanto, se destaca la percepción
de una demanda más fuerte por parte de empresas de menor tamaño. La oferta de crédito a hogares se mantiene en terreno
restrictivo en el último trimestre. Se observa una reducción en el porcentaje de bancos que indica condiciones de oferta más
restrictiva hacia las pymes en el último período (desde 29% a 14La demanda de crédito por parte de los hogares se percibe
levemente menos debilitada en relación al 3T16. Tanto en el segmento de consumo, como en el de créditos para la vivienda,
disminuyó la proporción de bancos que percibe una demanda más débil (desde 21 a 7%, y de 33 a 25%, respectivamente). Tal
como esperaba el mercado el Comité de Política Monetaria del Banco Central bajó la TPM desde 3,5% a 3,25%. Lo
anterior ante el bajo dinamismo que está evidenciando nuestra economía así como el bajo nivel de inflación, lo que da la
holgura suficiente para bajar la tasa. Esto tendría un efecto positivo en nuestra bolsa, a la vez, debería hacer subir al dólar.
 
 

COLOMBIA

Al inicio del mes se publicó la cifra de inflación anual para el cierre 2016, la cual se ubicó en 5.75%, evidenciando una
notable disminución desde el máximo alcanzado en el mes de julio de 2016. Sin embargo, para el año 2017 se espera que tal
indicador converja al rango meta establecido por el Banco Central situado entre el 2% y 4%. Cabe mencionar, que la recién
aprobada reforma tributaria que entró en vigencia a comienzos de este año, podría aportar algunas décimas adicionales en
dicho indicador, efecto que se irían disipando a medida que avance el año.

La calificadora de riesgo Fitch redujo la perspectiva sector bancario en Colombia a negativa, en línea con el descenso de
perspectiva nacional presentado por parte de esta misma entidad en el 2016. Tal reducción obedece al“debilitamiento en la
suficiencia de capital y el entorno más desafiante” para la economía local, según lo argumentado por Fitch. Así mismo, la
calificadora Standard & Poor´s para la deuda soberana de Colombia mantuvo su perfil crediticio en BBB con perspectiva
negativa, convirtiéndose en la primera calificadora en emitir este concepto para la nación después de aprobada la reforma
tributaria. Los riesgos identificados por tal entidad, están en torno a un débil balance externo y al persistente déficit en
cuenta corriente.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas publicó el Plan Financiero del 2017, destacando las nuevas estimaciones del
gobierno en cuanto a variables macroeconómicas. Se destaca el PIB de Colombia para el 2017 cerrando al 2.5%, la inflación
por debajo del rango meta al 3.7%, el precio del petróleo en un promedio de 50 dólares el barril y un déficit fiscal del
orden del 3.3%.

El DANE dio a conocer que la Industria nacional creció un modesto 1.6% a noviembre de 2016, impulsado principalmente por
el rubro de coquización y refinación de petróleo, el cual registró una expansión anual de 2,7%. Así mismo, publicó la cifra de
ventas del comercio al por menor, que registró en noviembre de 2016 un incremento del 4.9% interanual, donde el mayor
aporte fue la venta de vehículos. Tal dato sorprendió a los analistas,  que tan solo esperaban un incremento del 0.5%
(consenso analistas Bloomberg) en dicho indicador. Fedesarrollo publicó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de
diciembre 2016, el cual se ubicó en -10.7%, completando así tres meses consecutivos en terreno negativo.

Se emitieron bonos por parte del Gobierno en el mercado externo, por un monto total de US$ 2.500 millones, distribuidos en
el plazo de 10 años US$1.000 millones con un rendimiento de 4.042% y la reapertura de la emisión de 2045 por un monto de
US$ 1.500 millones con un rendimiento de 5.146%.

En el ámbito local, el mercado centrará su atención en la posesión de Donald Trump como nuevo presidente de EEUU,
intentando interpretar entre líneas su discurso acerca de mayor estímulo fiscal, gasto en infraestructura, así como posibles
renegociaciones de tratados comerciales.
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 PERÚ

Según el INEI la economía peruana creció 3.22% A/A en noviembre (3.5%e vs 2.1% anterior),  el dato tuvo que ser
corregido a la baja de 3.61% a 3.22% por datos duplicados de los volúmenes de extracción de cobre de una unidad minera. El
sector que más creció fue el sector Pesca (23.27%), seguido por el sector Minería e Hidrocarburos (+12.26%) en donde
destaca el subsector minería que aumentó 16.28% debido a la mayor producción de hierro (66.46%), cobre (26.22%) y zinc
(9.65%); sin embargo, ese crecimiento fue contrarrestado por la contracción del subsector hidrocarburos en -5.92% por la
menor producción de petróleo crudo (-37.81%). Por otro lado, el sector que más se contrajo fue Construcción (-8.69%)
debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento (-5.14%) e inversión en construcción de obras públicas (-19.05%).

La Asociación de Productores de Cemento (Asocem) comento que el consumo crecería entre 3% y 5% para el 2017 debido al
destrabe de obras y la recuperación de inversión privada. Se estima que las obras de infraestructura deben sumar USD 20,000
millones para este año y USD 40,000 millones en el 2018. Asimismo, menciono que el mercado de cemento depende de los
destrabes de los principales proyectos como el Gasoducto Sur Peruano y La Línea 2 del Metro.

 

BRASIL

FMI: La economía crecería menos de lo esperado este año y rebajó su cálculo para el 2017 en 0,3% a un ritmo de 0,2%,
mientras la estimación de crecimiento para 2018 fue mantenida en 1,5%.

Presidente Temer afirmó que la mayor economía de América Latina dejaría atrás una recesión de dos años en el
segundo semestre del 2017, pero que tomaría más tiempo reducir los 12 millones de desempleados en el país ya que las
empresas utilizan la capacidad ociosa antes de expandirse.

El Ministro de Hacienda de Brasil, dijo en Davos que los indicadores ya muestran que la economía está encaminándose
hacia la recuperación. Afirmó que la economía debe dar señales de mejoría a lo largo de 2017 y destacó que los
inversionistas ya están mostrando interés en Brasil.

Banco Central dijo que es necesario que el Congreso apruebe más reformas de austeridad para dar continuidad al
proceso de caída de precios al consumidor, lo que permitió la semana pasada recortar la tasa referencial en 75 puntos
básicos a 13%.

Según sondeo de Reuters. La mayor economía latinoamericana crecería un 0,7% este año, dando la vuelta a un declive
de dos años que alimentó el caos político y le costó al país su calificación de grado de inversión.
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en términos generales en los principales índices a nivel global, con los índices europeos
mostrando descensos entre -0,5% y -1,5%, y el mercado norteamericano estable con el S&P 500 por encima de los 2.250
puntos. Destacamos la subida de la TIR del Treasury  americano a 10 años hasta 2,50% tras las bajadas de la semana
precedente, así como el repunte del +5% en el precio del oro en lo que llevamos de año.

La primera referencia relevante de la semana fue el discurso de Theresa May que apuntó a que Reino Unido abandonará el
mercado único europeo pero intentará alcanzar un acuerdo comercial ambicioso con el bloque, a la vez que controla la
inmigración europea. Los términos del Brexit se votarán en las dos cámaras del Parlamento británico (Comunes y
Lores). La idea de May es ejecutar el Brexit de manera ordenada (el proceso se activaría en marzo), lo que permitió a la
libra revalorizarse un 3% vs USD en la sesión (cierre semanal +1,5% vs USD). Para el día 24 de enero se espera la
decisión del  Tribunal  británico sobre la activación del  artículo 50,  será unilateral  desde el  Gobierno  o  deberá ser
aprobado por su Parlamento.

La segunda referencia importante fue la reunión del BCE, que mantuvo sin cambios los tipos de interés (tipo de
referencia en 0%, de depósito en -0,4%) y su programa de compras de deuda, en línea con lo esperado y después de
que en la anterior reunión (8-diciembre) extendiese su QE en 9 meses, desde marzo hasta diciembre de 2017, recortando el
importe mensual de 80.000 a 60.000 mln eur a partir de abril y al menos hasta diciembre y más allá (en términos de
volumen y/o duración) si fuera necesario para alcanzar la estabilidad de precios (2% de inflación no se espera alcanzar ni
siquiera en 2019). Draghi no aprecia una tendencia alcista convincente en los niveles de inflación subyacente a pesar del
reciente repunte de la general por el efecto base del precio del crudo (IPC general +1,1%, subyacente +0,9%) y considera
que los riesgos en cuanto a las perspectivas económicas siguen siendo a la baja debido a factores globales, por lo que es
precisa aún una política monetaria acomodaticia. Asimismo, ha recalcado que la decisión se tomó por unanimidad sin
haberse discutido  sobre el  tapering,  a pesar de las últimas declaraciones de alguno de los miembros del  consejo que
cuestionaba el actual ritmo de compras de deuda tras el reciente repunte de inflación y la mejora de los indicadores más
adelantados de ciclo.

Los mercados también fijaron su atención en las palabras de Yellen, quien afirmó que la economía americana está cercana al
pleno empleo y a la estabilidad de precios, lo que apoya la normalización gradual de los tipos de interés, si bien se
seguirá de cerca la evolución de la actividad económica del país y el contexto internacional.

El FMI publicó la actualización de enero del informe de "Perspectivas Económicas Globales". Mantuvo sin cambios el
crecimiento económico mundial (+3,1% 2016e, +3,4% 2017e y +3,6% 2018e). Prevé una aceleración en las economías
avanzadas hasta +1,9% en 2017 y +2,0% en 2018 (+0,1 y +0,2 pp más que en el pronóstico de octubre). Una mejora que se
da principalmente en Estados Unidos, +2,3% en 2017 y +2,5% en 2018 (+0,1 y +0,4 pp más que en octubre). En la Eurozona
revisa al alza en 0,1 pp hasta +1,6% el crecimiento esperado para 2017 mientras que la de 2018 la mantiene sin cambios en
+1,6%. En el caso de España, también vuelve revisar al alza sus previsiones de crecimiento hasta +2,3% en 2017 y +2,1%
en 2018, una y dos décimas más respectivamente que lo anticipado en octubre, y sigue así situando a España a la cabeza
del crecimiento de las grandes economías de la zona del euro.

La última referencia de la semana será la investidura de Donald Trump, que iniciará su mandato como 45º Presidente de
los Estados Unidos (viernes 20, 18:00 hora española). En los próximos meses se irá definiendo su programa de estímulo
fiscal, que pretende incluir tanto recorte de impuestos como mayor gasto en infraestructuras, y veremos hasta qué punto
cumple con las previsiones del mercado y justifica que continúe o se frene el reflation trade.

Además se ha intensificado la publicación de resultados en Estados Unidos, donde la banca, pese a unos excelentes
resultados en 4T en términos generales, prevé que los resultados mejoren en 1T17 gracias a las subidas de tipos previstas y
a la aceleración del ciclo. La próxima semana seguimos con publicaciones en Estados Unidos y Europa, y comenzamos la
temporada en España con la publicación de Santander, Bankinter y Banco Sabadell.

Recordamos que en términos generales se está descontando un crecimiento en Estados Unidos del +6,3% en BPA vs 4T15,
y +4,1% en ingresos. Con Europa descontando una mejora del 13,6% en BPA vs 4T15 (gracias al consumo cíclico +98% y a
la energía +37% principalmente) y un +1,1% en ingresos. Hasta el momento han presentado resultados un 10% de las
compañías del S&P500, y hemos visto sorpresas positivas en ingresos en un 41% de las compañías (vs 59% sorpresas
negativas) mostrando un crecimiento medio del +7,9%, con el 67% de las empresas publicando sorpresas positivas en
beneficios (vs 22% de sorpresas negativas), con un crecimiento medio de los beneficios del +18,6% hasta el momento.

Esta  semana  comenzará  con  las  conclusiones  que  se  puedan  extraer  de  la  investidura  de  Trump  y  el  ritmo  de
implementación de las medidas prometidas en campaña (estímulo fiscal con bajada de impuestos y plan de inversión en
infraestructuras).

Aunque los últimos datos macro 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), las políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos, el impacto
final del Brexit y la recapitalización de la banca italiana.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Las medias ha cortado al alza y rompe la barrera de los 6.000 pesos.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.200 pesos y stop loss en 5.850 pesos.

CAP

Se encuentra en la parte baja del canal lateral.

Recomendación: comprar en zona de 5.000 pesos, con objetivo  en 6.500 pesos y stop loss en 4.500 pesos.

VAPORES

Luego de una fuerte subida recomendamos vender con objetivo en 18 pesos, luego que las medias cruzaran a la baja y
rompiera el triangulo a la baja

Recomendación: vender con objetivo en 18 pesos. 

BUENAVENTURA

Tras romper la tendencia bajista a inicios de año, la cotización da señales de una corrección hacia niveles de USD 12,00,
debido a que el técnico como el WLPR (14) sale del terreno de sobrecompra lo que brinda una señal de venta al corto plazo.
Por otra parte, el MACD (12,26) comienza a converger con su señal (9) señalando debilidad de la tendencia. Para las siguientes
sesiones esperamos retrocesos a niveles de USD 12,00 antes de retomar la tendencia alcista

Recomendación: vender a niveles actuales.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +3,29%, (frente al +2,81% 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 +4,08%, (frente al +2,81% deI IPSA). 
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5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera
Compañia Minera Volcan Mineria 20%
Engie Electricidad 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 +1,76% en lo que va de
año.

  

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, 23 de enero de 2017

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

Martes, 24 de enero de 2017

5:00   PMI manufacturero de Francia (Ene)  53,3 5350,00%

5:00   PMI de servicios de Francia (Ene)  53,2 5290,00%

5:30   PMI manufacturero de Alemania (Ene)  55,4 5560,00%

5:30   PMI de servicios de Alemania (Ene)  54,5 5430,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Ene)  54,8 5490,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ene) 5450,00% 5440,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Ene)  53,9 5370,00%

9:30   Cuenta corriente (USD) (Dic) -4,50B -0,88B

9:30   Inversión extranjera directa (USD) (Dic)  8,75B

11:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Ene) 0,40% 0,47%

11:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Ene) 1,22% 0,42%

11:00   Actividad económica (Anual) (Nov)  1,20%

11:00   Actividad económica (Mensual) (Nov)  0,20%

11:45   PMI manufacturero (Ene)  5440,00% 5430,00%

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Dic) 5,54M 5,61M

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Dic) -1,10% 0,70%

16:00   Balanza comercial (Dic)  100M

19:00   Importaciones (Anual) (Nov)  -20,00%

19:00   Balanza comercial (USD) (Nov)  -0,766B

20:50   Exportaciones (Anual) (Dic) 1,20% -0,40%

20:50   Balanza comercial (Dic) 270B 153B

21:00   Balanza comercial (Dic)  100M

21:30   IPC (Anual) (4T) 1,60% 1,30%

21:30   IPC (Trimestral) (4T) 0,70% 0,70%

21:30   IPC - media truncada (Trimestral) (4T) 0,50% 0,40%

Miércoles, 25 de enero de 2017

0:00   Importaciones (Anual) (Nov)  -20,00%

1:00   Balanza comercial (USD) (Nov)  -0,766B

6:00   Expectativas empresariales de Alemania (Ene) 10580,00% 10560,00%

6:00   Situación actual de Alemania (Ene) 11690,00% 11660,00%

6:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Ene) 11120,00% 11100,00%

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Ene) 500,00%  

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Ene)  73,3

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Nov)  1,60%

11:00   Ventas minoristas (Anual) (Nov)  9,30%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  4,09B

Jueves, 26 de enero de 2017

Todo el día India - Día de la República   
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Todo el día Australia - Día de Australia   

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Feb) 990,00% 990,00%

6:30   PIB (Trimestral) (4T) 1% 0,60%

6:30   PIB (Anual) (4T) 2,10% 2,20%

10:30   Balanza comercial de bienes (Dic)  -65,30B

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Dic)  0,30%

11:00   Balanza comercial (Dic)  0,200B

11:00   Balanza comercial (USD) (Dic)  0,028B

11:45   PMI de servicios (Ene) 5440,00% 5390,00%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Dic) -1,00% 5,20%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Dic) 584K 592K

16:00   Actividad económica (Anual) (Nov)  -4,70%

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

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Ene) -0,40% -0,60%

21:30   IPP (Trimestral) (4T)  0,30%

21:30   IPP (Anual) (4T)  0,50%

22:00   Actividad económica (Anual) (Nov)  -4,70%

Viernes, 27 de enero de 2017

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

1:30   IPC subyacente (Anual) (Dic)  -0,40%

1:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Ene)  -0,60%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Dic) 0,50% 0,60%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Dic) 2,60% -4,50%

10:30   PIB (Trimestral) (4T) 2,20% 3,50%

10:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T) 2,10% 1,40%

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

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 98,1 9810,00%

14:00   Demandantes de empleo en Francia (Dic)  3.447,0K
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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

 


