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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.611,44 MXN 2,8% 5,1% 4,3% -2,7% 14,0%

Chile (IPSA) 4.300,99 CLP 1,0% 6,4% 3,6% -0,6% 21,9%

Colombia (COLCAP) 1.371,38 COP 1,3% 2,4% 1,5% -3,4% 20,1%

Perú 16.056,30 PEN 2,3% 3,6% 3,1% -1,2% 75,4%

S&P Mila 590,59 USD 2,4% 8,8% 6,3% -0,4% 41,4%

OTRAS
Brasil 66.073,97 BRL 3,3% 12,6% 9,7% -0,8% 76,7%

Argentina 19.081,41 ARS 0,2% 16,4% 12,8% -3,2% 80,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,52 MXN -2,5% 3,7% 3,2% 4,4% -15,2%

Peso Chileno/EUR 695,85 CLP -0,8% -1,5% -1,7% 17,0% -1,5%

Peso Colombiano/EUR 3.149,00 COP 0,9% 0,5% -0,4% 24,5% -2,4%

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

Real Brasileño/EUR 3,38 BRL -0,6% -1,3% -1,5% 34,9% -0,6%

Dólar USA/EUR 1,07 USD 0,0% 2,4% 1,8% -7,8% 3,5%

Yen Japones/EUR 123,16 JPY 0,4% 0,3% 0,2% 7,4% -11,0%

Yuan Chino/EUR 7,37 CNY 0,4% 1,4% 0,5% 3,6% -4,2%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -1,6% -0,1% -0,2% 10,5% -11,6%

COMMODITIES
Oro 1.185,60 USD -1,6% 4,2% 2,9% -16,2% 6,5%

Plata 16,79 USD -1,5% 5,4% 5,0% -25,7% 16,2%

Cobre 5.838,00 USD 2,2% 7,0% 5,7% -1,7% 23,4%

Zinc 2.751,25 USD -0,1% 7,4% 7,6% -5,7% 42,4%

Estaño 19.935,75 USD -3,9% -6,1% -6,0% -10,1% 30,1%

Petróleo WTI 53,21 USD 1,5% -1,3% -0,9% -3,8% 51,0%

Petróleo Brent 55,54 USD 0,1% -1,0% -2,3% -5,1% 46,1%

Azúcar 20,30 USD 0,6% 9,5% 4,0% -18,7% 33,6%

Cacao 2.118,00 USD -1,0% -5,3% -0,4% -52,8% 1,7%

Café 151,95 USD -0,8% 13,2% 10,9% -18,2% 19,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 165,56 USD -5,2% 5,6% 6,2% 40,9% -21,5%

Chile 82,83 USD -0,5% -1,5% -0,5% 74,6% -20,1%

Colombia 152,62 USD 0,0% -7,4% -7,1% 116,0% -2,1%

Perú 108,36 USD 0,6% -0,0% 0,3% 114,4% -13,1%

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

GRANA Y MONTERO 3,35 11,7%

AES GENER SA 230,00 6,0%

ALMACENES EXITO 15.400,00 5,3%

SOUTHERN COPPER 37,95 5,2%

CMPC 1.460,00 4,0%

Último Var.Sem.

ANDINA-PREF B 2.500,00 -2,4%

LATAM AIRLINES 6.030,10 -2,2%

BUENAVENTURA-ADR 12,98 -1,6%

ENEL CHILE SA 65,42 -0,8%

ITAU CORPBANCA 5,50 -0,7%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOUTHERN COPPER 37,95 17,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,83 15,3%

BUENAVENTURA-ADR 12,98 12,9%

SOQUIMICH-B 21.498,00 12,6%

EMPRESAS COPEC 7.000,20 9,1%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,35 -28,7%

AES GENER SA 230,00 -3,9%

CORFICOLOMBIANA 35.820,00 -3,4%

GRUPO NUTRESA SA 24.260,00 -2,6%

BANCO SANTANDER 36,34 -2,5%

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 3,9 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 -3,0 4,8 2,9

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

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

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: Finalmente se colocaron las acciones del retailer en un precio de $113 por acción. 

Excelente noticia para la compañía, que a este precio y a través de la colocación de 1.150 millones de acciones (con un
tipo de cambio spot de $653 por dólar), logró recaudar US$199 millones. El precio de colocación es un muy buen precio
para la compañía, pero un precio de suscripción que consideramos “alto” para los accionistas, ya que el precio de colocación
se ubica incluso por sobre nuestro precio objetivo a Dic2017. 

Los $113 por acción implica una relación VE/EBITDA (UDM) (post money)=7,63 y una relación Bolsa/Libro=1,18. Por lo
tanto, los múltiplos son altos para ser una IPO. Recordemos que nuestro Valor Justo hoy es de $102 por acción, por lo tanto,
el precio pagado equivale al Precio Objetivo a Dic.2017 de $112 por acción. Con una tasa de 10%, llegamos a $102*1,1=$112
por acción. Es decir, se colocó a Precio Objetivo y sin castigo IPO.

Parauco:  Resultados  4T-2016.  Muy  buen  desempeño  en  un  entorno  desfavorable.  Reiteramos  recomendación
“Comprar”

Los ingresos del 4T16 aumentaron un 9,2% respecto de igual trimestre del año anterior llegando a Ch$ 46.260 millones.
Durante el año aumentaron 9,5% en comparación con el año anterior. El alza proviene del aumento del ABL (llegó a 947.000 m²
a diciembre 2016, lo que representa un alza de 15,7% a/a), de mejoras en los ingresos por arriendo y de mayores ventas de
locatarios en los tres países, que repercuten en un mayor ingreso por arriendo variable.Las ventas totales de los arrendatarios
durante  el  año  aumentaron  un  8,1% a/a,  alcanzando los  Ch$1.661.985  millones.  Los  principales  contribuyentes  a  este
incremento son el aumento de 13,6% del ABL en Perú, y el sólido aumento de 9,0% en las ventas de centros comerciales en
Chile. La tasa de ocupación consolidada a fines del 2016 cerró en 94,3%, levemente bajo la ocupación de 94,7% del año
anterior.

El EBITDA del 4T16 fue de Ch$33.226 millones (+10,8% a/a). Durante el año aumentó en 9,9% en comparación al año 2015.
El costo de ventas de 2016 fue Ch$9.833 millones (+13,7% a/a). Margen EBITDA del 4T16 subió a 71,8%, que se compara
positivamente  con  el  Mg EBITDA del  4T15  de  70,8%.  La  mejora  en  el  margen  EBITDA se  explica  por  los  gastos  de
administración, que bajaron un 1,9% a/a que se explica por un menor gasto de seguros y marketing durante el cuarto trimestre.

La utilidad del 4T16 atribuible a la participación controladora aumentó en 9,6% a/a. El número de acciones aumentó 8,7%
en comparación al mismo período del año anterior luego del aumento de capital del 1T16, a 893.919.670 acciones. El Mg neto
aumento a 80,0% en el 4T16, desde un 79,7% el 4T15.

 

COLOMBIA

Grupo Argos: anunció la compra del 30% de las acciones de OPAIN, el cual es el operador del aeropuerto de Bogotá. Con
tal adquisición, la holding consolida su participación accionaria, teniendo en cuenta que a través de Odinsa  (su filial  de
concesiones viales y aeroportuarias) ya cuenta con el 35% del mismo. Cabe anotar que, el Dorado, es actualmente el tercer
aeropuerto de pasajeros más grande de Latinoamérica superado solo por Ciudad de México y Sao Paulo, y es considerado el
centro de carga más grande.

BVC: la Superintendencia Financiera de Colombia impuso una sanción a esta entidad, por la suma de COP 500 Millones,
atribuidos a reiteradas interrupciones del sistema e-trading y otras fallas operativas sucedidas entre el 2014 y el 2015.

 Ecopetrol: se realizará la primera Junta Directiva de Ecopetrol en 2017, la cual fue citada para el 26 de enero. En tal reunión
se revisarán los resultados financieros de la petrolera estatal del cuarto trimestre del 2016, y de todo el año. Adicionalmente, se
presentará el informe de reservas petroleras del año anterior, los cuales serán publicados a finales de febrero o inicios del mes
de marzo del año en curso.

 Banco Corpbanca Colombia: el banco Itaú Unibanco anunció que llegó a un acuerdo para aplazar hasta enero de 2022 la
adquisición de acciones de CorpBanca en Colombia, modificando la fecha inicial del 29 de enero de 2017. Hasta el momento
no se han pronunciado del motivo de la prórroga del cierre del negocio. Vale la pena destacar que, desde junio de 2015, la junta
de accionistas del banco brasileño había aprobado la fusión con Corpbanca Colombia con el objetivo de crear una entidad
llamada “Itaú Corpbanca”.

Carvajal S.A. el pasado 20 de enero de 2017, se publicó el primer aviso de oferta pública (OPA) por parte de Carvajal S.A.
hacia su filial Carvajal empaques. Dicha operación en caso de ser exitosa, le otorgaría a Carvajal la posibilidad de adquirir el
70% de la propiedad accionaria de tal compañía. Actualmente Carvajal S.A. es la titular de aproximadamente el 20% de
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
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PERÚ  

Graña y Montero: La subsidiaria de la compañía Negocios de Gas S.A recibió una notificación del Ministerio de Energía y
Minas mediante el cual se dio por terminado el Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP). El GSP tiene derecho
a recibir en un plazo máximo de 12 meses contados desde la terminación de la Concesión un pago que puede oscilar entre el
pago mínimo garantizado de 72.25% del Valor Contable Neto (VCN) de los activos de la concesión y el 100% de este en función
al resultado de la subasta. Según Graña y Montero, en caso dicho pago alcance el 72.25% del VCN la empresa recuperaría más
del 95% del total de los compromisos que incluyen el capital invertido en GSP que asciende a USD 220 millones. Noticia
Negativa

Enel Generación Perú: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating ratificó la clasificación de las acciones comunes de la
compañía en Primera Clase, Nivel1, y al Tercer, Cuarto y Quinto programa de bonos corporativos en AAA con perspectiva
estable. Esta decisión se basa en la posición privilegiada de la compañía al ser una de las generadoras más grandes del país,
además de la capacidad de generación que le permite suscribir contratos de largo plazo y por el respaldo de "know how" del
Grupo Enel. Asimismo, se refuerza periodo a periodo el crecimiento sostenido de generación operativa y la disminución de su
deuda financiera. Recordar que la clasificación de las acciones es la mejor categoría, mientras que la de los bonos corporativos
la clasificación es la más alta en calidad de crédito. Noticia Positiva

Luz del Sur: La clasificadora de riesgo Class & Asociados mantuvo la clasificación de las acciones comunes de la compañía en
Primera Categoría y al segundo y tercer programa de bonos corporativos en AAA con perspectiva estable debido a que la
empresa cuenta con el respaldo del grupo empresarial Sempra Energy International Holding quien cuenta con un importante
“know how” en el sector eléctrico, el permanente crecimiento en los últimos años, la adecuada estructura operativa y financiera,
importantes inversiones efectuadas en busca de mejorar y ampliar servicios, y por la adecuada estructura de deuda de la
empresa.Noticia Positiva
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

El jefe del Banco Central afirmó que existen riesgos para la economía local si el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, implementa políticas que obstruyan las cadenas de producción entre ambos países.

El Presidente afirmó que México debe redefinir la relación con EEUU frente al nuevo gobierno de Donald Trump,
advirtiendo que en ese proceso defenderá los intereses de los inmigrantes mexicanos y las inversiones. El mandatario expresó
que buscará un diálogo sin confrontación pero sin sumisión y en el caso de la renegociación del TLCAN (México, Canadá y
Estados Unidos), procurará que no se establezcan aranceles ni cuotas.

El índice de precios al consumidor subió a un 4,78% hasta la primera quincena de enero, superando las expectativas del
mercado que proyectaba un 4,51%. El dato se ubicó por sobre el rango meta del Banco Central de un 3,0%, más o menos un
1%. La inflación subió impulsada por fuertes incrementos en los precios de las gasolinas, aumentando las probabilidades
respecto a que el Banco Central suba de nuevo, en febrero, la tasa de interés referencial.

 

CHILE
Balanza Comercial de la primera quincena de enero arrojó un superávit de US$195 millones (-37,3% a/a), producto de
exportaciones FOB por US$2.326 millones (-4,4% a/a) e importaciones FOB por US$2.131 millones (+0,5% a/a). Las reservas
del Banco central alcanzan los US$40.264 millones.
 
INE publicó Índices de Precios de Productor (IPP): En diciembre de 2016, el IPP de Industrias que es la agregación de
los sectores Minería, Manufactura y EGA, registró una variación mensual de 2,0%, acumulando 10,2% en el año. Minería
(3,6%) fue el sector con mayor aporte en la variación mensual del indicador, incidiendo 1,756 puntos porcentuales (pp.).
Por otra parte, Industria Manufacturera (0,6%) también presentó alzas en sus precios, incidiendo solamente 0,259 pp. El
sector de Distribución de Electricidad, Gas y Agua no registró variación.
 
El producto que más incidencia tuvo en la variación mensual positiva del índice fue cobre (4,1%), con 1,724 pp. La variación
positiva en el precio de este producto estuvo asociada a la baja de inventarios en la bolsa de metales (-5,3%) y a los datos de
comercio exterior e importaciones de cobre por parte de China, los que generaron expectativas de que la demanda del metal se
mantendrá fuerte en 2017, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
 
Otros productos que también contribuyeron con incidencias positivas relevantes fueron metanol (variación no publicable por
secreto estadístico), hierro (12,4%) y pasta química de madera de no conífera (eucaliptus) (variación no publicable por secreto
estadístico), que en conjunto incidieron 0,390 pp.

Las variaciones negativas más importantes a nivel de producto fueron las de carbonato de litio (-4,9%), oro (-7,0%), harina de
pescado (-8,1%), salmón congelado (-5,3%) y envases de cartón (excepto de papel de aluminio) (-6,6%), acumulando en
conjunto una incidencia de -0,295 pp.

EOF. Encuesta Operadores Financieros de la 2da quincena de enero: Inflación medida a través del IPC subiría un 0,2% m/m
en enero, un 2,7% en doce meses y un 2,9% entre los meses 13 a 24. La tasa de política monetaria (TPM) bajaría a 3,0% en
febrero y se mantendría en ese nivel hasta agosto, mes en que volvería a bajar otros 25 pb a 2,75%, para subir nuevamente a
3,0% en febrero de 2018. Finalmente, en cuanto al tipo de cambio, se espera que se ubique en $670 en tres meses y que cierre
2017 en $675.

Canciller  Heraldo  Muñoz  afirmó que  Chile  va  a  seguir  buscando tratados  de  comercio  bilaterales  ahora  que  el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP). Chile ha propuesto reuniones con los miembros del TPP, China y Corea del Sur y ha recibido
reacciones positivas de alto nivel, sostuvo el Canciller.

 
 

COLOMBIA

El FMI reveló su pronóstico de crecimiento para Colombia durante 2017,  el  cual bajó de 2.7% a 2.6%  en el  período
analizado. Destacó en su informe, que la actividad económica ha sido débil con respecto a la proyección anterior, sin embargo,
puntualiza que las presiones inflacionarias han ido desapareciendo gradualmente.  Así  mismo, hizo énfasis en que el
crecimiento de mediado plazo se reforzará como resultado de la firma del acuerdo de paz y la recién aprobada reforma
tributaria, que traerán mayor gasto en infraestructura y programas sociales.

El  Dane (Departamento Administrativo Nacional  de Estadística)  informó que,  durante el  mes de noviembre de 2016 las
importaciones disminuyeron 1.8% con relación al mismo mes de 2015. La disminución de las importaciones colombianas en
este  mes,  obedecieron  principalmente  a  la  caída  de  2.5% en  el  grupo  de  manufacturas  y  14.9% en  el  grupo  de
combustibles y productos de las industrias extractivas.
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Por tal motivo, se redujo en 22.1% el déficit comercial de noviembre de 2016 en contraste con el mismo período del 2015. No
obstante, el déficitde la balanza comercial colombiana fue US$1.289,4 millones FOB, y en el mes de noviembre del 2015
fue de US$1.655,2 millones FOB, aunque aún se importa más de lo que exporta, tal cifra ha corregido por una menor variación
en el rubro de importaciones.

A nivel local, el foco de atención estará centrado en la primera reunión del año de la máxima autoridad monetaria, Banco de
la República, la cual será llevada a cabo el viernes 27 de enero del año en curso. La mayoría de los analistas esperan una
reducción de 25 puntos básicos en su tasa de referencia, para situarla en un 7.25%.

 

 PERÚ

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó la proyección de crecimiento para la economía del país a 4.3% de 4.1% por el
aumento de precios del cobre y mayor gasto público, mientras que para el 2018 el FMI proyecta un crecimiento de 3.5%.
Asimismo, señalo que la brecha del producto se está cerrando y que la atención se debe centrar en una consolidación fiscal
gradual y en reformas estructurales para el crecimiento, la disminución de la informalidad, la mejora del nivel de educación, la
profundización de los mercados de capitales y la reducción de los trámites burocráticos.

Por otro lado, el Gobierno mencionó que la economía del país crecería un 3.8% este año, anteriormente había previsto un
crecimiento de 4.8%, esta baja de un punto porcentual se debe a las menores inversiones relacionadas al proyecto del
gasoducto del sur peruano (GSP). El ministro de economía, Alfredo Thorne, afirmó que para compensar "el efecto Odebrecht" el
gobierno ha aprobado inversiones públicas en infraestructura, salud y educación por un monto hasta USD 2,700 millones. Por
su parte el ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo, informó que se espera realizar una nueva licitación del proyecto
Gasoducto Sur Peruano con condiciones más convenientes en un plazo máximo de 12 meses.

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que si el TPP no llega a concretarse después de que Estados Unidos
anunciara que se retiraría del acuerdo, el Perú buscaría acuerdos bilaterales con cinco países con lo que aún no tiene un TLC:
Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam. 

 

BRASIL

Déficit de cuenta corriente se redujo a US$23.507 millones en 2016 y fue cubierto íntegramente por los US$78.900
millones en inversión extranjera directa que ingresaron al país. En 2015, el déficit de cuenta corriente fue de US$58.800
millones con una inversión extranjera directa de US$74.400 millones.

Índice de confianza del consumidor elaborado por la Fundación Getúlio Vargas ascendió a 79,3 puntos en enero, desde
un mínimo de seis meses de 73,1 puntos en diciembre. “Aunque la incertidumbre sigue alta y las perspectivas para el
mercado laboral continúan luciendo mal, la buena noticia llegó con el nuevo año y aumentó la posibilidad de que la confianza
repunte”, dijo la economista Viviane Bittencourt de la Fundación.

 

ARGENTINA

La balanza comercial  habría  arrojado en promedio un déficit  de US$432 millones en diciembre,  afectada por  las
importaciones de origen automotor, según un sondeo de Reuters. Las importaciones habrían estado impulsadas principalmente
por las compras de vehículos automotores y también por bienes de consumo.

Banco Central fijará desde marzo la tasa de política monetaria cada dos semanas, en lugar de semanalmente como
hace actualmente, para dar más estabilidad y certeza al mercado, dijo su Presidente. Banco Central estima para 2017 una
inflación de entre 12% y 17%.

Actividad económica habría caído en promedio un 2,2% interanual en noviembre, pese a una leve recuperación en la
industria y la construcción, según un sondeo de Reuters.
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Análisis de Mercado

Primera semana de Donald Trump al frente de EEUU y nueva subida de los selectivos de su país hasta máximos
históricos. El Dow Jones, además, rompiendo la barrera de los 20.000 puntos por primera vez. El “reflation trade” continúa
rindiendo en los mercados mientras que los inversores siguen “dando por buenas” unas políticas proteccionistas del nuevo
presidente que suponen un riesgo para el crecimiento mundial. Trump ya ha retirado a Estados Unidos del TPP (Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica, del que forman parte 12 países que suponen el 40% del PIB mundial) y ha
firmado una orden para iniciar la renegociación del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Además,
el Presidente mexicano se ha visto obligado a cancelar la reunión con el nuevo presidente norteamericano prevista para
la semana entrante debido a su desacuerdo en cuanto a la construcción del muro fronterizo y a la imposición de aranceles a
las importaciones de productos mexicanos (se habla de un 20%).

En Reino Unido, el Tribunal británico decidió (por 8 votos a 3) que tendrá que ser el Parlamento el que apruebe la
activación del Artículo 50 (en vez de ser una decisión unilateral desde el Gobierno), que a su vez marcará el inicio de las
negociaciones sobre el Brexit. Esta decisión, lejos de afectar al calendario del proceso, podría incluso adelantarlo (a
mediados de marzo) en tanto en cuanto supone que los parlamentos de Gales, Irlanda del Norte y Escocia no participarán en
el proceso de activación del artículo 50. La Libra se apreció frente al Euro +% hasta 0,85 GBP/Eur y el Footsie no pudo
mantener los máximos históricos alcanzados la semana anterior.

Semana intensa en publicación de resultados empresariales  en EEUU.  Destacamos la  favorable  evolución de los
beneficios de las compañías del S&P 500 que han publicado hasta ahora (30% del total). En ingresos, el porcentaje de
compañías que superan/incumplen previsiones está muy equilibrado (49%/51%) al estar creciendo (hasta ahora) +2,4% vs
4T15. Se espera que los ingresos crezcan +4,2% vs 4T15, habiéndose revisado desde +2,6% previsto antes del comienzo de la
temporada (1 de enero). Mejor evolución de los beneficios. El 69% de las compañías ha superado previsiones de BPA (19%
por debajo) con un crecimiento (hasta ahora) de +10% vs 4T15. Se espera que el BPA avance +7% vs 4T15, tras haberse
revisado desde +6% previsto antes del inicio de la temporada de publicación.      

La semana entrante contaremos con un gran número de referencias macro. La más importante será la reunión de la Fed.
Aunque se  espera  mantenimiento  de  los  tipos  (0,5%/0,75%)  podríamos notar  que  sus  miembros  defiendan una  mayor
necesidad de subir tipos pronto atendiendo al buen momento del crecimiento económico apoyado por un mercado laboral
cerca del pleno empleo y con un nivel de precios que se va equilibrando. Así, vemos riesgo en que los miembros de la Fed
“preparen” al mercado para una nueva subida de tipos que podría adelantarse incluso a marzo (probabilidad actual 36%)
desde mayo, primer mes con una probabilidad superior al 50% (53%). En este sentido, unos datos de empleo de enero (ADP
privado el miércoles y los datos oficiales el  viernes)  favorables podría llevar a los inversores a descontar con mayor
probabilidad una política monetaria menos laxa en los próximos meses. Además, seguiremos atentos a los comentarios del
BoE en cuanto al Brexit, con posible impacto en la Libra/Euro, y a la decisión del Banco de Japón. En ambos casos no se
espera  que  modifiquen  sus  políticas  de  estímulos.  Asimismo,  estaremos pendientes  de  la  evolución  de  los  resultados
empresariales. También seguiremos de cerca la votación del Parlamento británico sobre la activación del Artículo 50 que
supondrá el inicio de negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea.  Primero se votará en la Cámara de los
Comunes y después en la de los Lores. Se descuenta el voto favorable al Brexit, mientras que en caso de sorpresa, que no
esperamos, la reacción del mercado podría ser positiva.

Además, la próxima semana seguirá siendo intensa en publicación de resultados en Estados Unidos y Europa mientras que en
España publicarán el resto de bancos del Ibex que aún no lo han hecho: Bankia (lunes), BBVA (miércoles), Caixabank
(jueves) y Banco Popular (viernes).

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 descontando 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,
que ha comenzado su mandato confirmando su afán proteccionista, el impacto final del Brexit, una posible aceleración
de las subidas de tipos en Estados Unidos y la recapitalización pendiente de la banca italiana. Estos factores podrían
determinar movimientos bruscos en mercado que concedan puntos de entrada más atractivos en la renta variable.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Mantenemos nuestra recomendación de compra luego de mantenerse sobre los 6.000 pesos con objetivo en 7.500 pesos y
stop loss en 5.600 pesos. 

Recomendación: comprar con objetivo en 7.500 pesos y stop loss en 5.600 pesos.
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CENCOSUD

Se encuentra con las medias móviles cortadas al alza y en zona de soporte.

Recomendación: comprar con objetivo en 7% y stop loss de 2,5%

 

SQMB

Luego de romper la zona de resistencia y demostrar fortaleza alcista en velas diarias.

Recomendación: comprar con objetivo de 9% y stop loss de 4,5%. 

 

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

Desde mediados del año pasado la acción de Unión Andina de cementos ha venido formando un canal lateral, que en esta
ocasión toca el piso del mismo llevando a dar una señal de compra. Por otro lado, el técnico WLPR (14) refuerza la nuestra
recomendación al salir de la zona de sobreventa dando indicios de una compra al corto plazo con miras a un techo intermedio
en niveles de PEN 2.66 y al techo del canal mismo en niveles de PEN 2,96.

Recomendación: comprar a niveles actuales.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +5,33%, (frente al +3,79% 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 +6,20%, (frente al +3,79% 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 +2,79% 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

CocaCola Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Colgate Consumo 10%

Criteo Publicidad 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mcdnal´s Alimentación 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +1,44%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 30 de enero de 2017

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

5:00   PIB de España (Trimestral) (4T) 0,70% 0,70%

7:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Ene)  0,54%

9:00   Producción de cobre (Anual) (Dic)  -1,30%

9:00   Producción industrial (Anual) (Dic)  -2,10%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Ene)  -0,60% 0,70%

10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Dic)  1,60%

10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Dic) 0,20% 0,00%

10:30   Gasto personal (Mensual) (Dic) 0,40% 0,20%

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Dic) 0,60% -2,50%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Dic) 0,60% -0,60%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Dic) -0,60% -1,50%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Dic) 1,42 1,41

20:50   Producción industrial (Mensual) (Dic)  0,30% 1,50%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Dic)  500,00%

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

Martes, 31 de enero de 2017

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

Aprox.   Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

1:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Dic)  -0,60%

1:30   Gasto de los hogares (Anual) (Dic)  -1,50%

1:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Dic)  141,00%

3:30   PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,50% 0,20%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

4:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Dic) 0,60% -1,80%

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Dic) 0,30% 0,40%

4:45   IPC de Francia (Mensual)   0,30%

4:45   IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,30%

5:00   IPC de España (Anual) (Ene)   1,60%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ene)  2,10% 1,40%

6:00   Cambio del desempleo en Alemania (Ene) -5K -17K

6:00   Tasa de desempleo en Alemania (Ene) 6,00% 6,00%

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

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Ene)  1,50% 1,10%

7:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (4T)   0,30%

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (4T)   1,70%

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

9:00   Tasa de desempleo (Dic)  6,20%

9:30   Relación deuda-PIB (Dic)  43,80%
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9:30   Balance presupuestario (Dic)  -80,428B

9:30   Superávit presupuestario (Dic)  -39,141B

10:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (4T) 0,60% 0,60%

10:30   PIB (Mensual) (Nov)  -0,30%

10:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Dic)  -2,00%

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

11:45   PMI de Chicago (Ene) 5480,00% 5460,00%

12:00   Tasa de desempleo (Dic)  7,50%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Dic)  8,70%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Ene) 11250,00% 11370,00%

16:00   Producción industrial (Anual) (Dic)  -4,10%

17:00   Balance presupuestario (Dic)   

19:30   Índice AIG manufacturero (Ene)  5540,00%

22:00   PMI manufacturero (Ene) 5120,00% 5140,00%

22:00   PMI no manufacturero (Ene)  5450,00%

Miércoles, 1 de febrero de 2017

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

3:00   IPC (Mensual) (Ene)   

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Ene) 0,30% 0,80%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Ene) 4,30% 4,50%

5:15   PMI manufacturero de España (Ene) 55,1 5450,00%

5:45   PMI manufacturero de Italia (Ene) 5320,00% 5320,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Ene) 5340,00% 5340,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Ene) 5650,00% 5650,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Ene) 5510,00% 5510,00%

6:30   PMI manufacturero (Ene) 5600,00% 5610,00%

8:00   Producción industrial (Anual) (Dic)  -1,10%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Dic)  0,20%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Ene)  4520,00%

10:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Ene) 168K 153K

11:45   PMI manufacturero (Ene)  5510,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Ene)  5310,00%

12:00   PMI manufacturero del ISM (Ene) 5450,00% 5470,00%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,840M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,284M

12:30   PMI manufacturero (Ene)  5020,00%

15:00   Balanza comercial (Ene)  4,42B

16:00   Comunicado del FOMC    

16:00   Decisión de tipos de interés 0,75% 0,75%

16:51   Ingresos fiscales (Ene)  275,54B

21:00   Balanza comercial (Ene)  4,42B

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Dic)  7,00%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial trimestral  500,00%

21:30   Balanza comercial (Dic)  1,243B

Jueves, 2 de febrero de 2017

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,06%
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5:00   Variación del desempleo en España  -86,8K

6:00   Boletín Económico del BCE    

6:30   PMI del sector de la construcción (Ene) 53,8 54,2

9:00   Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

9:00   QE del Banco de Inglaterra (Ene) 435B 435B

9:00   Decisión de tipos de interés (Ene) 0,25% 0,25%

9:05   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Feb)   

9:05   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Feb)   

9:05   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Feb) 9 9

10:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (4T)  0,90% 3,10%

10:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T)  2,00% 0,70%

19:00   Exportaciones (Anual) (Dic)  -3,80%

21:30   Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia    

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Ene) 51,8 51,9

Viernes, 3 de febrero de 2017

1:00   Exportaciones (Anual) (Dic)  -3,80%

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Ene)  0,72%

5:15   PMI de servicios de España (Ene)  55,1

5:45   PMI de servicios de Italia (Ene) 52,5 52,3

5:50   PMI de servicios de Francia (Ene) 53,9 53,9

5:55   PMI de servicios de Alemania (Ene) 53,2 53,2

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ene) 54,3 54,3

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

6:30   PMI de servicios (Ene) 55,8 56,2

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Ene)   0,40%

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Dic) 0,30% -0,40%

9:00   PMI compuesto de Markit (Ene)  4520,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Ene)  4510,00%

10:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Ene) 0,20% 0,40%

10:30   Nóminas no agrícolas (Ene) 165K 156K

10:30   Tasa de participación laboral (Ene)  62,70%

10:30   Nóminas privadas no agrícolas (Ene) 160K 144K

10:30   Tasa de desempleo (Ene) 4,70% 4,70%

11:00   Confianza del consumidor (Ene)  8500,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Ene)  8570,00%

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Nov)  -0,80%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Nov)  -0,90%

11:45   PMI compuesto de Markit (Ene)  55,4

11:45   PMI de servicios (Ene)  55,1

12:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Dic) 1,70% -2,40%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Ene)  53,8

12:00   PMI no manufacturero del ISM (Ene) 57 57,2
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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

 


