
Boletín Semanal | Datos a 10/02/2017 09:42 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  1/10 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 6 de febrero al viernes 10 de febrero de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.232,17 MXN 0,5% 2,9% 3,5% -3,5% 13,1%

Chile (IPSA) 4.311,91 CLP 1,2% 3,3% 3,9% -0,3% 19,1%

Colombia (COLCAP) 1.345,97 COP -1,7% -1,9% -0,4% -5,2% 13,4%

Perú 16.283,92 PEN 1,3% 0,5% 4,6% -0,9% 68,6%

S&P Mila 593,90 USD -0,8% 5,0% 6,9% -0,9% 37,2%

OTRAS
Brasil 65.473,88 BRL 0,8% 5,4% 8,7% -1,7% 68,2%

Argentina 19.302,25 ARS 0,5% 2,8% 14,1% -2,1% 77,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,57 MXN -1,8% -6,3% -1,1% 9,0% -11,5%

Peso Chileno/EUR 683,00 CLP -0,8% -3,7% -3,5% 17,9% -0,1%

Peso Colombiano/EUR 3.025,06 COP -1,6% -3,1% -4,4% 28,3% -0,0%

Sol Peruano/EUR 3,49 PEN -0,4% -2,5% -1,3% 13,4% -0,2%

Real Brasileño/EUR 3,31 BRL -1,7% -2,0% -3,5% 37,4% -0,2%

Dólar USA/EUR 1,06 USD -1,5% 0,6% 1,0% -8,6% 2,7%

Yen Japones/EUR 120,70 JPY -0,6% -1,2% -1,8% 6,2% -9,2%

Yuan Chino/EUR 7,31 CNY -1,3% -0,2% -0,4% 4,5% -3,3%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -1,3% -1,7% -0,1% 10,5% -11,2%

COMMODITIES
Oro 1.225,00 USD 0,5% 3,3% 6,4% -12,4% 8,3%

Plata 17,64 USD 0,9% 4,7% 10,3% -19,6% 17,2%

Cobre 5.808,75 USD -1,1% 4,3% 5,2% -3,1% 23,0%

Zinc 2.831,50 USD -0,3% 7,0% 10,7% -2,7% 41,3%

Estaño 19.041,00 USD -3,8% -10,0% -10,2% -15,3% 19,7%

Petróleo WTI 53,89 USD 0,1% 6,0% 0,3% -2,5% 51,7%

Petróleo Brent 56,65 USD -0,3% 5,6% -0,3% -3,0% 47,2%

Azúcar 20,41 USD -2,4% 0,5% 6,0% -13,2% 34,6%

Cacao 1.950,00 USD -5,9% -11,6% -8,3% -66,0% 0,3%

Café 148,80 USD 0,1% -0,8% 6,7% -22,1% 17,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 153,47 USD -1,7% -14,6% -1,6% 51,8% -15,4%

Chile 77,10 USD 1,2% -7,0% -7,4% 87,5% -14,1%

Colombia 145,77 USD 0,7% -8,0% -11,2% 126,2% -1,5%

Perú 103,46 USD 0,9% -5,5% -4,2% 124,5% -9,0%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,88 7,3%

ANDINA-PREF B 2.519,90 5,6%

ENEL GENERACION 426,99 5,1%

CREDICORP LTD 169,82 4,6%

BANCO CRED INVER 35.260,00 3,0%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 37,26 -4,8%

BANCO DAVIVIENDA 29.820,00 -4,4%

ITAU CORPBANCA 5,08 -3,6%

SURAMERICANA 38.260,00 -3,0%

AGUAS ANDINAS-A 343,83 -3,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 0,88 22,2%

BUENAVENTURA-ADR 13,86 20,5%

SOUTHERN COPPER 37,26 15,4%

ENEL AMERICAS SA 122,00 12,1%

SOQUIMICH-B 21.277,00 11,5%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,05 -35,1%

ITAU CORPBANCA 5,08 -9,6%

AES GENER SA 221,90 -7,2%

CORFICOLOMBIANA 34.400,00 -7,2%

COLBUN SA 126,00 -4,4%

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

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

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 12,3 -1,2 -1,3 -9,2 -8,7 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 4,7 -2,6 -2,8 -3,2 -3,2 0,8 1,4

Reino Unido 2,0 1,3 0,7 2,4 4,9 5,2 -5,0 -4,0 -3,6 -3,3 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LAN: ha demostrado un positivo desempeño de las acciones durante el año 2016, cerrando el año en $5.643. Con eso, la
compañía llegó a US$1.783 millones de capitalización bursátil, convirtiéndose en la cuarta empresa del rubro que más subió en
el año. En el mercado local la acción de la aerolínea tuvo un alza de 61,47% en doce meses y de 7,72% en 2017.

El buen desempeño de LAN se explica principalmente por el ingreso de Qatar Airlines a la propiedad, que en diciembre pasado
se hizo con el 10% de los papeles, lo que inyectó capital a la empresa. Además también influyó la mejora en los márgenes
operacionales que mostró la empresa.

Por último la empresa entrego estimaciones de pasajeros para febrero, la compañía transportará 633 mil pasajeros durante
febrero desde el Aeropuerto de Santiago hacia destinos tanto nacionales e internacionales.

Además, LATAM proyecta un flujo de 12.700 pasajeros viajando dentro del país y 9.900 lo harán al extranjero. Respecto a los
días de mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, los viernes 10, 17 y 24 de febrero viajarán 24 mil pasajeros
diarios. Noticia Neutral

 

COLOMBIA

Celsia. La empresa divulgó que invertirá en generación de energía solar en el Departamento del Valle del Cauca, a través de
su subsidiaria EPSA. La inversión tendría un costo aproximado de US$ 11 millones e iniciarían obras en marzo del 2017 y
estará en funcionamiento el tercer trimestre del año en curso. El proyecto tendrá una capacidad de 9.9 megavatios, con
35.000 paneles solares lo que equivaldría a un consumo básico mensual de energía de 8.000 viviendas. Noticia positiva

Ecopetrol.  Anunció que realizará la  cuarta subasta del  programa de enajenación y adjudicación  de su participación
accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Tal operación se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, con el
objetivo de ofrecer públicamente en Colombia y en el exterior los títulos que la petrolera tiene en la EEB. Noticia neutral

BVC. Firmó memorando de entendimiento para una posible integración con el depósito centralizado de valores Deceval.
Asimismo,designaron un comité de integración el cual está facultado para seleccionar los asesores legales de la transacción
y las dos bancas de inversión internacionales, una para realizar la valoración y la otra para realizar el análisis de precio justo
de la transacción. Con la posible operación se estarían incrementado las oportunidades de inversión, mejora en la relación
costo/beneficio para los inversionistas y mayor infraestructura. Noticia positiva

Gas Natural. Con la presentación de sus resultados en 2016, anunció que dejo de consolidar en el balance su inversión en
Electricaribe,  dando de baja de sus activos, pasivos y participaciones no dominantes por un valor razonable de € 475
millones. En consecuencia, Gas Natural deja de tener control o poder de influencia significativo sobre Electricaribe. Cabe
recordar que, en noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó la toma de posesión de
Electricaribe, la filial de distribución eléctrica de Gas natural Fenosa en el país. Noticia negativa

 

PERÚ  

Graña y Montero: como parte de su plan de desinversiones por USD 300 millones con la finalidad de aumentar liquide para
afrontar las responsabilidades financieras producto del su participación en Gasoducto Sur Peruano. De esta forma, la empresa
anunció que concretó la primera venta de activos por USD 50 millones en el proyecto Cuartel San Martín, un ambicioso
proyecto inmobiliario de 68,000 metros cuadrados. Recomendación: Sobreponderar. Precio objetivo: S/. 4.24.

Minera Cerro Verde: reportó resultados del cuarto trimestre del 2016, en el que registra una ganancia neta de USD 114.9
millones (vs USD -13.2 millones 4T2015) debido a mayores ingresos en las ventas por USD 376.1 millones por mayores
volúmenes de cobre asociadas a la nueva planta concentradora y a un mayor precio del metal rojo de USD 2.72 la libra en el
4T2016 (vs USD 2.07 la libra en el 4T2015. La producción de cátodos y concentrado de cobre en el cuarto trimestre del 2016
ascendió a 292.8 millones de libras de cobre (vs 210.8 millones de libras en el 4T2015 por la nueva planta concentradora que
alcanzó su máxima capacidad durante el primer trimestre del año 2016. Recomendación: Sobreponderar.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

La inflación interanual se habría acelerado hasta enero a su mayor nivel en más de cuatro años por fuertes incrementos
en los precios de las gasolinas y el gas de uso doméstico, según un sondeo de Reuters. La mediana de las estimaciones apunta
a que la inflación interanual se habría ubicado en un 4,70% hasta el cierre de primer mes del año, frente al 3,36% a diciembre.
De confirmarse el dato, sería el más alto desde el 4,77% de septiembre de 2012.

Un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda cercano al equipo del presidente Enrique Peña Nieto podría ser designado como
el próximo gobernador del Banco de México (central), en sustitución de Agustín Carstens, de acuerdo con un sondeo de
Reuters entre economistas. 

 

CHILE

La inflación avanzó más de lo esperado en enero, aunque su nivel anualizado se mantuvo por debajo de la meta del Banco
Central, lo que deja espacio para continuar con un ciclo de relajamiento de la política monetaria, pero a un ritmo que sería más
pausado, según analistas.

El Gobierno informó que el Índice de Precios al Consumidor subió un 0,5% en el primer mes, muy por encima del 0,2% que
estimaron economistas. Pese al fuerte avance, la variación del IPC en los últimos 12 meses acumuló un 2,8%, en la parte baja
del rango de tolerancia que maneja el Banco Central de entre 2,0% y 4,0%.

En términos macroeconómicos además, se registró un superávit comercial de 720 millones de dólares en enero debido a un
avance de las exportaciones lideradas por el cobre, el principal producto del país, y pese a un mejor desempeño de las
importaciones.

El Banco Central dijo que las ventas al exterior alcanzaron a 5.534 millones de dólares en el primer mes, un incremento del
8,8% frente a enero del año pasado. En las exportaciones incidió el repunte del 14% que experimentaron los envíos de cobre,
del que Chile es el mayor productor mundial.

 
 

COLOMBIA

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) reveló que para el mes diciembre de 2016 las exportaciones colombianas
presentaron una variación positiva de 32.7%, en contraste con el retroceso registrado en el mismo mes del año anterior, el cual
fue de -32.5%, constituyéndose en el mejor comportamiento de los últimos 5 años. Estas pasaron de US$ 2.543,0 millones
FOB en diciembre de 2015 a US$ 3.374,3 millones FOB en diciembre de 2016. Dicho comportamiento, estuvo explicado
principalmente por:  el  crecimiento del  43% en las ventas externas del  grupo de combustibles y productos de las
industrias extractivas y de 50.6% en el grupo de agropecuarios.

Durante el año 2016 las exportaciones en FOB registraron una variación de -13.0 %, mientras que en volumen aumentaron
2.9 %. No obstante, si bien fue negativa en 2016, vale la pena destacar que en el año 2015 las variaciones negativas fueron
mayores en  -34.9 % y -11.1 % respectivamente. El grupo de combustibles y productos de la industria extractiva presentó una
variación de  -21.7%; como consecuencia  de la  variación de -28.5%de las ventas externas de petróleo,  derivados y
productos conexos. Vale la pena destacar que, en 2015 este rubro presentó una variación negativa del orden de -47.1%. 

La inflación para el mes de enero registró una variación positiva de 1.02%, ubicándose por encima de las expectativas de los
analistas del mercado, los cuales apostaban por una variación alrededor del 0.96%. Con dicho dato, la inflación anualizada se
ubicó en 5.47%, presentando una reducción respecto al mismo período del anterior que se encontraba en 5.75%. El mayor
aporte provinode la variación de alimentos, el cual se ubicó en 1.62%, mientras que para el mismo periodo del 2016 fue
2.82%, constituyéndose en el rubro que más a contribuido a restarle presión al alza a la inflación. El resultado del ritmo de
precios de febrero de 2017 será determinante para evaluar los efectos de la reforma tributaria en la inflación, debido a que el
período de transición para aplicar los cambios en el comercio, era hasta el 1 de febrero. 

Según lo reveló el Banco de la República la deuda externa de Colombia del mes de noviembre de 2016, continua en máximos
históricos, ascendiendo a US$ 116.216 millones, un aumento del 6.6% frente al mismo mes del 2015. En el mismo período del
año anterior, la deuda había sido el 37,3% del PIB cuando fue de US$109.019 millones. Aunque es una cifra elevada, es de
resaltar que más del 80% se encuentra en obligaciones a largo plazo. Actualmente la deuda externa representa el 41.5% del
PIB. 

La calificadora Fitch destacó que la nota soberana sobre Colombia estará determinada por el ajuste que se realice en términos
de contención del gasto, el manejo de la deuda externa y la lucha contra la evasión de impuestos. Asimismo, hizo
referencia de manera positiva al esfuerzo del gobierno al sustituir los ingresos de la renta petrolera por los generados en la
reforma tributaria. 
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 PERÚ

La clasificadora de riesgo Moody’s redujo de 4.5% a 3.7% su estimado de crecimiento para la para el 2017 dado que las
consecuencias del caso de corrupción de Odebrecht por efecto en las otras grandes inversiones públicas; sin embargo, no
descarto la posibilidad de aumentar la proyección de crecimiento porque las condiciones externas parecen mejorar para el
Perú.

Según datos del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) las exportaciones tradicionales ascendieron a USD 2,829
millones en diciembre, un 33.1% más que el mismo mes de diciembre del 2015. En el 2016 las exportaciones tradicionales
crecieron 11.6%, pasando de USD 23,291 millones en el 2015 a USD 26,004 millones el 2016. Este crecimiento se debió a las
mayores exportaciones mineras, de café y de gas natural.

Asimismo,  el  BCRP dio  a  conocer  que  las  expectativas  empresariales  de  enero  cayeron  en  catorce  de  los  diecinueve
indicadores respecto de diciembre del 2016; sin embargo, dieciséis indicadores aún se mantienen por encima de 50 puntos, lo
que diferencia al tramo optimista del pesimista. De esta forma los mejores indicadores son: la expectativa de la economía a 12
meses con 68 puntos (vs 70.1 anterior) y la expectativa del sector a 12 meses con 67.8 (vs 68.6 anterior). Mientras los peores
indicadores son: el nivel de demanda con respecto a lo esperado con 47.9 (vs 44.8 anterior), las órdenes de compras respecto
al mes anterior con 49.1 puntos (vs 53.7 anterior) y la expectativa de contratación a tres meses con 49.7 (vs 51.7anterior).

 

BRASIL

Los precios al consumidor tuvieron un incremento inferior a lo previsto por quinto mes consecutivo en enero, lo que
aumenta las expectativas sobre una serie de recortes de las tasas de interés por parte del Banco Central.

El referencial Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,38% en enero, la tasa más baja para ese
mes desde la creación de la moneda brasileña, el  real,  en 1994, dijo el  estatal  IBGE (Instituto Brasileiro de Geografìa y
estadìsticas.

En los 12 meses hasta enero, los precios subieron un 5,35%, menos que el incremento interanual de 6,29% de diciembre.

Por otro lado, la producción de automóviles disminuyó un 12,9%, mientras que las ventas se desplomaron un 28% en enero
respecto a diciembre, informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea). 

 

ARGENTINA

La producción de carbonato de litio casi se triplicará para 2019, y el aumento podría ser aún mayor si las empresas
consiguen el financiamiento que están buscando para varios proyectos listos para ser puestos en marcha, dijeron ejecutivos del
sector y un funcionario del Gobierno. 
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Análisis de Mercado

Semana de caídas para los mercados europeos, que contrasta con subidas superiores al +1% para los principales
índices americanos. Cabe mencionar el nuevo repunte de los diferenciales en Europa (España e Italia +7 pbs, Francia +4
pbs) lo que ha llevado a una ampliación en 2017 entre 20-30 pbs de media (+16 pbs en el caso de España), recogiendo el
incremento de riesgo político de cara a las múltiples citas electorales que tendremos a lo largo del año.

Los hechos más destacados de la semana fueron, por un lado, la comparecencia de Draghi ante el Parlamento Europeo,
relevante  a  la  luz  de  la  preocupación  germana  sobre  el  reciente  repunte  de  la  inflación  (¿más  coyuntural  que
estructural?) y la presión que podría suponer para una retirada de estímulos monetarios más temprana de lo previsto.
Draghi afirmó que los estímulos monetarios deben mantenerse ante la incertidumbre externa que podría afectar a la
estabilidad de la Eurozona en 2017, aunque tampoco pueden mantenerse más tiempo del necesario por sus efectos
secundarios negativos. El BCE comenzará a retirar los estímulos cuando vea que puede hacerlo sin que la inflación
subyacente se desplome (objetivo 2%). Por el momento, considera el reciente repunte de inflación coyuntural (en enero,
IPC general 1,8% y subyacente 0,9%), al basarse en efectos base temporales (efecto crudo).

Y por otro lado, que se sigue avanzando en el proceso del Brexit una vez que la Cámara de los Comunes dio el visto el
bueno a la activación del Artículo 50. Llegados a este punto queda la votación en la Cámara de los Lores el próximo 7 de
marzo, tras la cual se podrán iniciar las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para establecer las
condiciones del Brexit. Por su parte, Escocia estaría preparando un nuevo referéndum de independencia para el mes de
agosto, con apoyo creciente.

También hemos visto a nivel de bancos centrales cómo el Banco central de México ha vuelto a subir los tipos en 50 pb
hasta 6,25%, en un intento de contener la inflación y defender a su divisa que llegó a perder un 20% frente al dólar desde la
victoria  de  Donald  Trump aunque recientemente  ha  recuperado terreno (en  torno  al  7%)  apoyada por  cuatro  subidas
consecutivas de tipos de interés.

Asimismo, la lectura de la temporada de resultados del 4T16 sigue siendo positiva. En Estados Unidos, han publicado un
69% de las compañías del S&P 500, con un incremento de ventas de +4% i.a, en línea con lo esperado y del +8% en BPA
(sorprendiendo al alza +3,5 pp sobre esperado). El 48% de las compañías han superado las previsiones de ventas y el 68%
las de BPA (vs 52% y 20% que se han situado por debajo respectivamente). El mercado espera un avance del BPA 2016 para
el S&P 500 del +1,5% y del +10,8% para 2017e. En Europa el tono ha sido incluso mejor: con el 15% de las empresas del
Stoxx 600 ya publicadas, el 53% ha superado en beneficio neto (vs 49% habitual) y el 60% en ventas (vs 53% habitual).

Por lo que respecta a nuestra visión de mercado, aunque los últimos datos macro están confirmando la aceleración del
ciclo  económico  y  los  resultados  empresariales  de  4T16  y  guías  para  2017  están  teniendo  un  sesgo  positivo,
consideramos que existen razones para la prudencia (para mayor detalle, consultar Visión de Mercado en www.r4.com). Entre
los principales factores que podrían determinar movimientos bruscos en las bolsas que concedan puntos de entrada
más atractivos destacaríamos: 

1) Posible retraso y dilución de los estímulos de Trump. Las decisiones proteccionistas adoptadas (muro con México,
controles migratorios,  proteccionismo comercial)  podrían poner en entredicho el  apoyo republicano necesario para sacar
adelante su plan de estímulo fiscal en la cuantía y tiempo que ha venido descontando el mercado.

2) Fed seguirá subiendo tipos, aunque de forma gradual y a la espera de mayor definición del programa de estímulo
fiscal de Trump. En sus previsiones, 3 subidas en 2017 vs mercado descontando 2. Mercado laboral en pleno empleo,
presiones al alza sobre la inflación.

3)  Posible  aumento  de  voces  discordantes  dentro  del  seno  del  BCE  (a  favor  de  retirada  de  estímulos),
fundamentalmente procedentes de Alemania, por el fuerte repunte de inflación, aunque éste sea por el momento más
coyuntural que estructural.

4) Riesgos políticos en Europa: elecciones Holanda 15-marzo, Francia 1ª vuelta fin abril-2ª vuelta principios mayo, Italia con
posibles elecciones anticipadas entre abril y mayo, Alemania septiembre.

5) Otros riesgos: China, riesgos geopolíticos, impacto final del Brexit, recapitalización pendiente de la banca italiana.

En este contexto, consideramos que el “reflation trade” podría deshacerse parcialmente ante la falta de concreción de
los estímulos de Trump, tal y como ya se empieza a ver en la moderación del dólar y de las TIRes, que han perdido cerca de
un tercio de su subida acumulada desde las elecciones del 8-noviembre. Recomendamos aumentar liquidez para disponer
de reserva y aprovechar mejores precios de compra en bolsa. Reiteramos nuestra idea de sobreponderar a medio plazo
Renta Variable, sobre todo europea (recuperación macro y de beneficios empresariales, valoraciones relativas vs Renta Fija)
pero recordamos la necesidad de: 1) elegir bien los puntos de entrada (“timing”) siendo conscientes de que 2017 será un
año de elevada volatilidad y 2) ser muy selectivos por valores (“stock picking”), donde mantenemos nuestra idea de rotar
hacia valores excesivamente castigados (ver Carteras recomendadas).
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Continúa marcando piso sobre los 6.000 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 8.000 pesos y stop loss en 5.700 pesos.

 

CAP

Logra el objetivo alcista de 7.000 pesos, topando con la resistencia.

Recomendación: vender con objetivo en 6.200 pesos y stop loss en 7.200 pesos.

 

BCI

Mantiene su tendencia alcista apoyada en las medias móviles.

Recomendación: comprar con objetivo en 36.000 pesos y stop loss en 33.300 pesos.

 

INRETAIL

En una marcada tendencia alcista desde inicios del 2016, la cotización retrocede al tocar una resistencia clave en niveles de
USD 19.48, esto indicaría venta al corto plazo con mira a los soportes USD 17.85 como primer piso y USD 16.20 como
segundo. Los técnicos como el WLPR (14) sale de terreno de sobrecompra y el MACD (12,26) por debajo de su señal (9), ambos
refuerzan la premisa de venta al corto plazo.

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 +8,93%, (frente al +1,97% 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 +13,21%, (frente al +1,97% 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 Minería 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 +3,86% 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, 13 de febrero de 2017

Aprox.   Previsiones económicas de la UE    

Aprox.   Informe mensual de la OPEP    

9:00   IPC (Anual) (Ene) 3,22% 3,41%

22:30   IPC (Mensual) (Ene) 0,70% 0,20%

22:30   IPC (Anual) (Ene) 2,40% 2,10%

22:30   IPP (Anual) (Ene) 6,30% 5,50%

Martes, 14 de febrero de 2017

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

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Ene) 3,89% 3,39%

4:00   IPC de Alemania (Mensual) (Ene) -0,60% -0,60%

4:00   PIB de Alemania (Anual) (4T)  1,70% 1,50%

4:00   PIB de Alemania (Trimestral) (4T)  0,50% 0,20%

6:30   IPC (Mensual) (Ene) -0,50% 0,50%

6:30   IPC (Anual) (Ene) 1,90% 1,60%

6:30   IPP - entrada (Mensual) (Ene) 0,60% 1,80%

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Feb) 77,4 77,3

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Feb) 1500,00% 1660,00%

7:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (4T)  0,50% 0,50%

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (4T)  1,80% 1,80%

7:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Dic) -2% 1,50%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Dic)  -3,50%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  2,00%

10:30   IPP subyacente (Mensual) (Ene) 0,20% 0,20%

10:30   IPP (Mensual) (Ene) 0,30% 0,30%

12:00   Comparecencia de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

15:00   Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

16:00   Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  4,90%

16:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Dic)  1,60%

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

Miércoles, 15 de febrero de 2017

5:00   IPC de España (Anual) (Ene) 2,30% 1,60%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ene) 3,00% 3,00%

6:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Dic) 2,80% 2,80%

6:30   Evolución del desempleo (Ene) 1,0K -10,1K

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

7:00   Balanza comercial de la zona euro (Dic)  25,9B

10:30   IPC subyacente (Anual) (Ene) 2,10% 2,20%

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

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

10:30   IPC (Mensual) (Ene) 0,30% 0,30%

10:30   Índice manufacturero Empire State (Feb) 750,00% 650,00%
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10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ene) 0,20% 0,60%

10:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Dic)  1,50%

11:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Ene) 0,10% 0,80%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,81B

13:00   PIB (Anual) (Dic)  3,61%

12:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Dic) 0,40% 0,70%

12:00   Comparecencia de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  13,830M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,143M

14:45   Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

18:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Dic)  30,8B

Jueves, 16 de febrero de 2017

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Dic)  0,20%

9:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ene)  1,30%

10:30   Permisos de construcción (Ene) 1,230M 1,228M

10:30   Inicios de viviendas (Ene) 1,227M 1,226M

10:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ene)  11,30%

10:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Feb) 1800,00% 2360,00%

10:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Feb)  1280,00%

Viernes, 17 de febrero de 2017

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene) 0,70% -2,00%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Ene) 3,80% 4,90%

6:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ene) 1,00% -1,90%

6:30   Ventas minoristas (Anual) (Ene) 3,50% 4,30%

9:30   Cuenta corriente (USD) (Ene)  -5,88B

9:30   Inversión extranjera directa (USD) (Ene)  15,41B

10:30   Inversión en activos extranjeros (Dic)  7,24B

16:00   Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  4,90%

16:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Dic)  1,60%

19:00   Importaciones (Anual) (Dic)  -1,80%

19:00   Balanza comercial (USD) (Dic)  -0,001B
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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

 


