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Semana del lunes 20 de marzo al viernes 24 de marzo de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.724,43 MXN 1,4% 3,6% 6,8% -1,0% 11,0%

Chile (IPSA) 4.756,52 CLP 2,2% 9,5% 14,6% -0,1% 23,6%

Colombia (COLCAP) 1.358,42 COP 1,2% 1,9% 0,5% -4,3% 6,9%

Perú 15.492,47 PEN -0,2% -2,8% -0,5% -6,3% 36,9%

S&P Mila 604,43 USD 1,1% 2,6% 8,8% -0,1% 21,6%

OTRAS
Brasil 63.833,04 BRL -0,6% -4,2% 6,0% -8,1% 33,3%

Argentina 19.705,10 ARS 0,5% 3,1% 16,5% -2,6% 67,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,35 MXN -0,7% -3,3% -6,7% 15,5% -4,5%

Peso Chileno/EUR 713,26 CLP 0,2% 4,3% 0,8% 10,9% -5,7%

Peso Colombiano/EUR 3.133,00 COP 0,1% 2,6% -0,9% 13,3% -3,6%

Sol Peruano/EUR 3,50 PEN 0,0% 1,5% -1,1% 11,2% -2,7%

Real Brasileño/EUR 3,38 BRL 1,9% 2,9% -1,4% 25,2% -4,5%

Dólar USA/EUR 1,08 USD 0,6% 2,2% 2,7% -7,0% 4,4%

Yen Japones/EUR 119,95 JPY -0,9% 1,3% -2,5% 6,9% -8,7%

Yuan Chino/EUR 7,43 CNY 0,2% 2,2% 1,3% 2,7% -3,2%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,1% 2,1% 1,4% 8,8% -12,6%

COMMODITIES
Oro 1.247,40 USD 1,4% -0,8% 8,3% -10,4% 9,9%

Plata 17,56 USD 1,5% -3,1% 9,8% -20,1% 15,8%

Cobre 5.797,50 USD -1,6% -0,8% 5,0% -6,0% 22,5%

Zinc 2.794,50 USD -0,6% 0,3% 9,3% -6,3% 37,7%

Estaño 20.292,00 USD 0,4% 8,2% -4,3% -8,1% 23,6%

Petróleo WTI 47,72 USD -2,2% -11,6% -11,2% -15,8% 26,2%

Petróleo Brent 50,57 USD -2,3% -9,7% -11,0% -15,4% 26,3%

Azúcar 17,78 USD -2,1% -10,2% -7,6% -29,9% 16,3%

Cacao 2.152,00 USD 6,9% 6,1% 1,2% -50,4% 12,6%

Café 137,90 USD -2,9% -5,7% -1,1% -31,7% 7,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 135,91 USD 5,0% -2,3% -12,8% 44,5% -5,8%

Chile 75,69 USD 8,4% 2,5% -9,1% 55,2% -12,5%

Colombia 138,45 USD 7,4% 0,6% -15,7% 75,3% -7,1%

Perú 105,69 USD 10,0% 5,2% -2,2% 78,2% -10,9%

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

COLBUN SA 145,51 5,8%

LATAM AIRLINES 8.250,00 5,3%

EMPRESAS COPEC 7.199,90 4,1%

AGUAS ANDINAS-A 393,00 3,9%

FALABELLA 5.597,90 3,5%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,84 -9,7%

BUENAVENTURA-ADR 12,45 -2,0%

SOQUIMICH-B 22.280,00 -1,2%

BANCO DE CHILE 80,68 -1,2%

ENEL CHILE SA 69,35 -0,8%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.250,00 46,2%

ENEL AMERICAS SA 134,21 23,3%

ISA SA 11.700,00 17,2%

CERVEZAS 8.188,00 17,1%

SOQUIMICH-B 22.280,00 16,7%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,52 -67,7%

CORFICOLOMBIANA 28.000,00 -24,5%

GRUPO AVAL SA-PF 1.155,00 -4,9%

ECOPETROL 1.320,00 -4,3%

GRUPO NUTRESA SA 23.900,00 -4,0%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 1,5 2,1 5,1 3,8 4,3 4,3 -2,7 -2,5 -2,8 -2,5 7,1

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

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

Perú 4,1 4,0 3,1 2,8 6,4 6,2 -3,0 -3,0 -2,5 -2,1 4,4

Brasil 0,7 2,2 4,4 4,6 12,5 11,8 -1,4 -1,7 -8,4 -7,4 9,0

Eurozona 1,6 1,5 1,7 1,5 9,4 9,0 2,9 2,9 -1,7 -1,5 -

Estados Unidos 2,2 2,3 2,5 2,4 4,6 4,5 -2,8 -2,9 -3,2 -3,5 1,5

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

MILA
 
CHILE   

Masisa: Resultados 2016

Ingresos consolidados alcanzaron los US$959,8 millones durante el año 2016, lo que representa una caída de 8,8%
respecto de 2015, a pesar de volúmenes estables de venta de tableros (-0,6% a/a), explicada por disminuciones de
precios promedio producto de devaluaciones de las monedas. La ganancia bruta alcanzó a US$199 millones (-12,3% a/a),
con lo que el margen bruto fue un 21,4%, es decir, 0,5 p.p. inferior al registrado en 2015.

EBITDA consolidado 2016 alcanzó a US$161,2 millones (-19,6% a/a), por un menor EBITDA forestal en Chile, debido a
ventas no recurrentes en 2015, por menor EBITDA en Argentina, debido al proceso de ajuste económico, y menor
EBITDA en Venezuela, por los efectos de la recesión y devaluación de la moneda. Estos efectos fueron parcialmente
compensados por un mayor EBITDA en México, impulsado por un 19% de aumento en volúmenes de ventas y en Brasil,
producto de la venta de los bosques que tenía la empresa en dicho país.

La Utilidad Controladores alcanzó los US$19,9  millones,  lo  que representa una disminución de US$32,4  millones
respecto de la  utilidad obtenida en 2015,  explicada por  menores resultados en Chile,  por  gastos de cierre  de líneas
productivas y por gastos de restructuración de personal de plantas, por los efectos de la recesión y devaluación de la moneda
en Venezuela, por deterioro de líneas productivas en Brasil, producto de su menor nivel de utilización y por la desaceleración de
la  economía  en  Argentina,  producto  del  impacto  de  corto  plazo  de  las  medidas  implementadas  por  el  nuevo
gobierno. Resultados negativos. Recomendación: Subponderar. 

Cementos: Resultados 2016

Cementos Bío Bío registró ingresos operacionales por $289.960 millones en 2016, disminuyendo un 2,1% respecto a
2015. La Ganancia bruta fue $116.019 millones (-1,6% a/a), debido a los menores márgenes presentados por las áreas de
cemento y áridos, baja que fue compensada por los mejores márgenes de contribución del área de negocios de hormigón
asociados a proyectos especiales.

EBITDA fue de $50.163 millones, un 1,3% inferior al registrado en 2015. Los efectos de la baja en la Ganancia Bruta y el
incremento de los Gastos de Administración fueron compensados en gran parte por el aumento de los Otros ingresos por
función, por los menores Costos de distribución, y por la menor Depreciación y amortización. Producto de la caída en el valor
del dólar en relación al cierre del año 2015, se registró un resultado negativo por Diferencias de Cambio por $260 millones,
correspondiente a cuentas por cobrar mantenidas en dólares. A igual período del año anterior por este concepto se registró un
resultado positivo de $1.536 millones.

Utilidad  Controladores  alcanzó  los  $17.899  millones,  mostrando  una  disminución  de  un  15,3% respecto  a  2015,
explicado por  un  mayor  Gasto  por  impuestos  a  las  ganancias,  y  en  parte  por  pérdidas  en  negocios  conjuntos
contabilizados a VPP, pérdidas por Diferencias de cambio, pérdida por resultado por unidades de reajuste. Resultados
operacionales positivos. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Enka: la compañía anunció que, invertirá USD 5.9 millones para modernizar su línea de producción de fibras basada en botellas
PET reciclables aumentando la capacidad en un 9%. La inversión será financiada con recursos propios y deuda financiera
adquirida por la misma compañía.  ENKA obtendría liderazgo en esta línea de productos que no se manejan en el  país,
fortaleciendo así, sus planes de expansión estratégica. Noticia Positiva

Gas Natural:  la  multinacional  españolainició proceso arbitral  ante tribunal  de Naciones Unidas para que se le  devuelva
Electricaribe. La superintendencia de servicio públicos ordenó la liquidación de Electricaribe, del cual el 85% es propiedad de la
compañía española, argumentando que tal empresa no está en condiciones de prestar servicio de energía con calidad. Cabe
recordar que, el pasado 15 de noviembre de 2016 fue intervenida. Noticia Negativa
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PERÚ  

Volcan: La compañía declaró por fuerza mayor sus despachos de minerales a clientes, navieras y almacenes debido a que las
fuertes lluvias interrumpieron el transporte de concentrados tanto por la vía férrea como carreteras para poder llegar al puerto
del Callao. Noticia Negativa. 

Por otro lado, la compañía anuncio, a través de un hecho de importancia, el ingreso de las acciones Clase "B" a la familia de
índices bursátiles FTSE Global Equity Index Series. A partir del viernes pasado las acciones de Volcan forman parte del FTSE
Global All Cap Index, FTSE Global Small Cap Index, FTSE Latin America All Cap Index, FTSE Peru All Cap Index, entre otros.
Los índices del FTSE son un referente en la industria de gestión de activos de USD 10 billones asignados a productos
bursátiles. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar

Milpo: La empresa declaró la paralización de las operaciones por fuerza mayor en dos de sus unidades, El Porvenir y Atacocha,
dado que las intensas lluvias e inundaciones han destruido carreteras y vías férreas en el centro del país. Por otro lado, la
compañía precisó que la unidad minera Cerro Lindo no ha sufrido impactos en sus operaciones ni en el transporte de sus
concentrados. Noticia Negativa.

La clasificadora de riesgo S&P Global Ratings reafirmo el rating BB con perspectiva estable a los créditos corporativos de la
compañía. Esta decisión se basó en el incremento de capacidad de la mina Cerro Lindo y la integración de Atacocha y El
Porvenir al complejo de Pasco que continúan siendo el soporte de los resultados operativos y contribuyeron a la mejora del
rating el año pasado. La perspectiva estable se basa en que la empresa continuaría con sus sólidos resultados operativos.
Noticia Positiva. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

México descartó poner trabas legales a las empresas que quieran participar en la construcción del muro fronterizo que
propone el presidente de Estados Unidos, pero advirtió que los consumidores mexicanos castigarán a las marcas que no
sean leales con el país, dijo un funcionario de alto rango.

Según un sondeo de Reuters, la mediana de 14 economistas y analistas consultados arrojó una tasa del 5,25% para la
inflación quincenal interanual, frente al 5,02% de la quincena anterior. La Inflación interanual se habría acelerado a su
mayor nivel en casi ocho años debido a incrementos en precios de frutas y verduras, y presiones en el índice subyacente de
mercancías.  

 

CHILE

Producto Interno Bruto (PIB) creció un 1,6% en 2016, aunque su indicador desestacionalizado se contrajo en el último
trimestre, ante la reducción de la inversión y deslucidos envíos al exterior. En una confirmación de la débil actividad
económica, el PIB del cuarto trimestre se expandió 0,5% interanual, pero en su medición respecto del trimestre anterior cayó un
0,4%. Banco Central informó además que revisó al alza la expansión del PIB del 3T16, que alcanzó un nivel de 1,8% respecto a
una cifra preliminar de 1,6%.

Balanza comercial de la primera quincena de marzo arrojó un déficit de US$86 millones, producto de exportaciones
FOB por US$2.382 millones e importaciones FOB por US$2.468 millones. El saldo de reservas en el Banco Central alcanzan
las US$38.597 millones.

 

COLOMBIA

Fedesarrollo revelo el índice de Confianza del Consumidor para el mes de febrero de 2017, el cual se situó en -24.3. Aunque
dicha cifra permanece en terreno negativo, presenta una leve mejora con respecto al dato del mes de enero 2017 (-30.2). La
recuperación del componente de expectativas de los hogares tuvo efecto en la mejora del índice, el cual se ubicó en -19.9,
mejorando 8.4 puntos respecto al dato de enero de 2017 cuando se situó en -28.3. De momento, las cifras de confianza del
consumidor durante el 2017 reflejan aún debilidad en la reactivación de la actividad económica, por tal motivo, la normalización
monetaria continuara por la senda expansionista, abaratando el crédito e incentivando el consumo.

El déficit de cuenta corriente se ubicó en 4.4% del PIB durante el 2016. Tal cifra, evidencia un ajuste importante desde
niveles del 6.4% que marcó en el 2015. La pronunciada caída en las importaciones, son en efecto, las responsables de tal
corrección. 

El Banco de la República sesionará el viernes 24 de marzo, donde decidirá el movimiento en la tasa de intervención.  La
mayoría de los analistas del mercado, tienen la expectativa de recorte en 25 puntos básicos adicionales en dicha tasa hasta el
7%, una postura que, continúa siendo un estímulo al crecimiento económico y que va en línea con nuestro pronóstico.

  

 PERÚ

El viernes pasado, el Gobierno autorizó un crédito extra de unos USD 1,350 millones para mitigar los efectos de las lluvias
intensas que azotan al país y financiar parte del estímulo económico. Asimismo, el Gobierno autorizó la rápida transferencia
de fondos a las zonas declaradas en emergencia. Con este crédito se eleva un 3% el presupuesto público ya aprobado para
este año. Sin embargo, el Gobierno tiene planeado mantener su meta fiscal para este año de 2.5% del PBI.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martin Vizcarra, mencionó que la vía férrea que usan las mineras del centro
del país para transportar sus concentrados con dirección al puerto del Callao ha sufrido daños por las intensas lluvias y que
continuaría sin operar por al menos dos o tres semanas hasta que los daños sean reparados.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción de cobre creció 24.8% interanual en enero por un incremento en
la actividad en las minas de Cerro Verde y Las Bambas. Mientras que la producción de zinc aumentó un 11.34% interanual y
el hierro un 6.46% interanual; sin embargo, la producción de oro fue menor en 1.3% interanual. 

 

BRASIL

El Presidente Michel Temer, enfrentando el escándalo por corrupción que está afectando al sector cárnico de Brasil, se
reunió el domingo con ejecutivos y diplomáticos extranjeros para disipar temores sanitarios que ensombrecen a una
industria que exporta US$12.000 millones al año.
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Dentro de los países que han suspendido transitoriamente las importaciones de vacuno y/o ave desde Brasil  se
encuentran China, Hong Kong, Unión Europea, México, Arabia Saudita y Chile. Frente a lo anterior, las autoridades locales
comenzaron a revisar las plantas cerradas por una investigación a inspectores sanitarios por corrupción y supuesta venta de
productos en mal estado.

Índice de Precios al Consumidor bajaron a 4,73% en doce meses hasta mediados de marzo, inferior al 5,02% interanual
registrado a mediados de febrero y cada vez más cerca de la meta de 4,5%. Fue la tasa interanual más baja de mediados
de mes desde septiembre de 2010. Lo anterior aumenta la probabilidad de más recortes de tasas de interés por parte del
Banco Central. 

Ministerio de Hacienda bajó su pronóstico de crecimiento de 2017 a un 0,5% desde la expectativa de expansión anterior
de 1,0%. Para 2018, la previsión de crecimiento es de 2,5%. El Gobierno redujo también su estimación de inflación para
2017 a un 4,3%, desde un 4,7% previo (ubicándola por debajo del objetivo oficial de 4,5%) y señaló que prevé que el
indicador cierre 2018 en un 4,5%.

 

ARGENTINA

PIB del 4T16 evidenció una caída de 2,1% interanual (vs -2,0%e y -3,7% anterior revisado). Sin embargo en términos
trimestrales  evidenció un alza de 0,5%,  mientras la  cifra  revisada del  trimestre  anterior  subió a  0,1% (vs  -0,2%
registrada previamente). El país arrastraba un largo estancamiento debido a un bajo nivel de inversiones que el Gobierno ha
intentado revertir desde que asumió en diciembre del 2015, cuando el país atravesaba el primero de tres trimestres seguidos en
baja.

Índice de Confianza del Consumidor de marzo subió marginalmente a 40,95 puntos, desde 40,68 puntos de la medición
anterior.
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Análisis de Mercado

Semana de estabilidad en los mercados europeos, mientras que en Estados Unidos se aprecia cierta toma de beneficios,
con una corrección del S&P 500 en torno al -1%. En cuanto a materias primas, los datos de inventarios de crudo muestran un
récord histórico para esta época del año, lo que ha despertado cierta preocupación por un exceso de oferta mundial y ha
llevado al Brent a retroceder un -2% en la semana.

En Europa, la atención estuvo centrada en la reunión del Eurogrupo, donde por el momento no se ha llegado a un
acuerdo con Grecia, con quien continuarán las negociaciones sobre reforma laboral y de pensiones. Ante la falta de
acuerdo, la TIR griega repuntó +8pb hasta 7,5% desde el viernes anterior, frente a recortes en las rentabilidades del
resto de periféricos (España -14pb en la semana).

Destacamos asimismo la última subasta de TLTRO II por parte del BCE, con una gran demanda (233.474 mln eur vs
estimaciones de 120.000 mln eur) al ser la última que se celebra y participación de 474 entidades. Recordamos que el
coste es del 0% y puede llegar al -0,4% en caso de que la concesión de nuevo crédito (no hipotecario) por las entidades
financieras entre feb-16 y ene-18 (el objetivo último de esas subastas) se incremente en un 2,5%. Con ello, el importe
total adjudicado en las cuatro subastas TLTRO II asciende a 740.193 mln eur vs algo más de 400.000 mln eur en la
TLTRO I. Este exceso de liquidez seguirá previsiblemente presionando las TIRes a la baja, especialmente los plazos
cortos.

En el plano político, en Francia tuvimos esta semana el primer debate entre Macron y Le Pen, del que salió vencedor
Macron. Una encuesta (a 1.157 personas) publicada tras el debate situaba a Macron a la cabeza (29%) y Le Pen
quedaba tercera (19%) al ser superada por Melenchon (20%). Sin embargo, el atentado en Reino Unido del pasado
miércoles elevó las opciones de victoria de Marine Le Pen del 26% al 35% según un índice basado en las casas de
apuestas.

En Estados Unidos, lavotación en el Congreso de la reforma sanitaria se retrasó hasta el viernes por falta de apoyos.
Según distintos medios, 30 republicanos estarían en contra de su aprobación (el número de votos en contra no puede
superar los 21 si se quiere sacar adelante el proyecto). Al ser la aprobación de la reforma sanitaria el paso previo a la tan
esperada reforma fiscal,  plan de infraestructuras y  desregulación bancaria,  su rechazo generaría  dudas sobre la
capacidad de Trump para llevar adelante sus tan descontados estímulos. Recordamos asimismo que, tras pasar por el
Congreso, debería ser aprobada en el Senado, donde los Republicanos tienen una mayoría mucho más ajustada. Vemos así
cómo se va deshaciendo en parte el “reflation trade”, con la TIR 10 años americana cayendo -7pb hasta niveles
cercanos a 2,4% (vs niveles superiores a 2,6% la semana previa).

De cara a la semana entrante, finalmente Reino Unido activará el próximo día 29 de marzo el artículo 50, comenzando
así el proceso formal para abandonar la Unión Europa y dando inicio a dos años de negociaciones entre Bruselas y
Londres. Adicionalmente, mañana sábado 25 de marzo tendrá lugar la reunión del Consejo Europeo para conmemorar el 60
aniversario de la firma del Tratado de Roma. Será una reunión informal en la que el objetivo es repasar los logros pasados,
reafirmar su unidad, sus intereses comunes y sus valores y fijar una agenda de prioridades para los próximos 10 años. Una
agenda basada en cuatro pilares: 1) seguridad, protección de las fronteras y lucha contra el terrorismo; 2) crecimiento
sostenible; 3) una Europa social; y 4) una presencia más fuerte en la escena internacional. 

Por otra parte, durante el fin de semana habrá una reunión de la Comisión de seguimiento del acuerdo de recorte de
producción de petróleo de países miembros y no miembros de la OPEP, donde presumiblemente se debatirá la posibilidad
de ampliar en otros 6 meses el pacto (a partir de julio).  Los datos de la última revisión apuntan a que 11 países no
pertenecientes a la OPEP cumplieron tan solo un 64% de los recortes pactados, mientras los países miembros lo habrían hecho
en un 106%. En este sentido, cabe recordar las últimas declaraciones de Arabia Saudí, afirmando que no seguirán cargando
con el grueso de las reducciones mientras algunos de los participantes no cumplen con las expectativas. Por último,
estaremos pendientes de la revisión del rating de España por parte de S&P el viernes 31, donde no esperamos variaciones
(BBB+).

En cuanto a nuestras perspectivas para las bolsas, reiteramos nuestra visión prudente de las últimas semanas. Aunque
el fondo de mercado es bueno (macro, resultados), existen factores de riesgo que podrían propiciar puntos de entrada
más atractivos. En este sentido, destacamos:

Macro. Indicadores adelantados apuntan a aceleración del ciclo económico, aunque se acercan a máximos y sugieren●

crecimientos potenciales inferiores al pasado (menor capex). 

Resultados empresariales: buenas vibraciones. 2016 superando estimaciones, revisiones al alza para 2017-18, sobre●

todo en Europa. Apoyos: ciclo, repunte de inflación, divisa (euro, Latam), tipos bajos, control de costes.

Como riesgos que puedan determinar ciertas tomas de beneficios en renta variable:

Se empieza a observar cierta divergencia entre las encuestas adelantadas (más alcistas) y los datos reales de actividad●

(más moderados). Las encuestas podrían estar acercándose a su nivel máximo. 

Estímulo fiscal en Estados Unidos: ¿hasta cuándo dará el mercado el beneficio de la duda a Trump?. Su estímulo fiscal●

sigue sin concretarse. Riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo. 
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Políticas monetarias, riesgo de que las políticas monetarias se endurezcan en el futuro: Fed por aceleración del ciclo y/o●

intervención de Trump y BCE con posibilidad de empezar a subir tipos antes de que finalice el QE. 

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa:  Francia  presidenciales 1ª vuelta 23 abril  - 2ª vuelta 7 mayo,●

Francia legislativas 1ª vuelta 11 junio - 2ª vuelta 18 junio, Alemania septiembre, Italia sept-noviembre. Esperamos ruido,
aunque no escenarios de resultados extremos.

Por tanto, y ante la posible materialización de algunos de estos riesgos que el mercado no tiene recogidos (nivel de
complacencia en máximos), recomendamos aumentar liquidez para disponer de reserva y aprovechar mejores precios
de compra en bolsa.

Aun contando con una posible toma de beneficios que sería sana en el  corto plazo, reiteramos nuestra idea de
sobreponderar a medio plazo Renta Variable, sobre todo europea (recuperación macro y de beneficios empresariales,
valoraciones vs EEUU y relativas vs Renta Fija) pero recordando 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, ver Carteras recomendadas).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SQMB

Rechaza nivel clave y no logra situarse en zona alcista. Seguimos pensando que es un patron interesante de mediano plazo si
se asienta sobre la zona de soporte.

Recomendación: comprar sobre 22.170 pesos con objetivo en 24.500 pesos y stop loss en 21.329 pesos

 

CAP

Se asienta sobre la zona de 7.800 pesos, proyectándose hacia los 8.500 pesos. La directriz alcista que se mantiene desde
Diciembre del 2016 actúa como principal referencia alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 8.500 pesos y stop loss en 7.700 pesos

 

CCU

Rompe máximos de Junio de 2016. Puede conformar una figura alcista de espejo que la proyectaría hasta los 9.800 pesos por
acción.

Recomendación: comprar sobre 8.100 pesos con objetivo en 9.800 pesos y Stop Loss en 7.800 pesos.

 

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

Tras mantenerse la mayor parte del año pasado en un canal lateral con bajos niveles de volatilidad entre los rangos PEN 2,44 y
PEN 2,95, la cotización regresa al canal con un incremento en la volatilidad como lo demuestran la banda bollinger superior e
inferior. Técnicos como el MACD (12,26) por encima de su señal (9) pasando ligeramente el rango medio (0) con un histograma
en positivo mientras que el estocástico con %DS (5) rompe el %DSS (3) señalando niveles de compra al corto plazo.

Recomendación: comprar en niveles actuales.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +17,63%, (frente al +13,88% 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 +17,82%, (frente al +13,88% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +8,33% en lo que va de
año.
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ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

CocaCola Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Colgate Consumo 10%

MONSTER BEVERAGE Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%
Mcdonald´s Alimentación 10%

MOLSON COORS BREWING Salud 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,18%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 27 de marzo de 2017

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Mar) 104,3 10400,00%

5:00   Situación actual de Alemania (Mar) 118,3 11840,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Mar) 11100,00% 11100,00%

7:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Mar)  8180,00%

10:00   Actividad económica (Anual) (Ene)  2,10%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Ene)  0,40%

10:00   Balanza comercial (Feb)  -3,294B

10:00   Balanza comercial (USD) (Feb)  -0,783B

19:00   Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia  

19:30   Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

Martes, 28 de marzo de 2017

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Feb) -0,10% 0,60%

9:30   Balanza comercial de bienes (Feb)  -68,84B

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Ene) 5,70% 5,60%

10:00   Tasa de desempleo (Feb)  3,60%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Feb)  3,60%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Mar) 113,8 114,8

11:10   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

14:00   Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

16:00   Actividad económica (Anual) (Ene)  -0,10%

16:00   Balanza comercial (Feb)  -106M

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Feb) 0,50% 1,00%

Miércoles, 29 de marzo de 2017  

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Feb)  -1,00%

13:30   Flujo de divisas extranjeras  3,47B

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Feb) 2,10% -2,80%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  4,954M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,419M

16:00   Cuenta corriente (USD) (4T)  -2.970M

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Feb)  -2,20%

Jueves, 30 de marzo de 2017

4:00   IPC de España (Anual) (Mar)   3,00%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Mar)  2,70% 3,00%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Ene)  -0,26%

9:00   Producción de cobre (Anual) (Feb)   

9:00   Producción industrial (Anual) (Feb)  -1,10%

9:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Mar)  0,08%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Ene)  -4,90%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -2,10%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Mar)  0% 0,60%
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9:30   PIB (Trimestral) (4T) 2,00% 1,90%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T) 2,00% 2,00%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Feb)  1,70%

12:00   Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

16:00   Decisión de tipos de interés (Mar)  6,25%

16:00   Producción industrial (Anual) (Feb)  -1,10%

17:00   Tipos de interés a largo plazo (TJLP) (2T)  7,50%

18:00   Balanza fiscal (Feb)  -29,62B

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Feb) 0,40% 0,50%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Feb) -1,70% -1,20%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Feb) 143,00% 143,00%

20:30   IPC subyacente (Anual) (Feb) 0,20% 0,10%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Mar) -0,20% -0,30%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Feb)  1,20% -0,40%

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Feb)  0,20%

22:00   PMI manufacturero (Mar)  5160,00%

22:00   PMI no manufacturero (Mar)  54,2

Viernes, 31 de marzo de 2017

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Feb) 0,70% -0,80%

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Feb)  0,60%

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Mar)  0,10%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Mar)   0,20%

5:00   Cambio del desempleo en Alemania (Mar) -10K -14K

5:00   Tasa de desempleo en Alemania (Mar) 5,90% 5,90%

5:30   Inversión empresarial (Trimestral) (4T)  -1,00%

5:30   Cuenta corriente (4T) -17,0B -25,5B

5:30   PIB (Trimestral) (4T) 0,70% 0,70%

5:30   PIB (Anual) (4T) 2,00% 2,00%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual)  0,90%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Mar)  1,80% 2,00%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Ene)  -0,26%

9:00   Tasa de desempleo (Feb)   

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Feb)  1,70%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Feb) 0,20% 0,20%

9:30   PIB (Mensual) (Ene) 0,30% 0,30%

10:45   PMI de Chicago (Mar) 56,5 5740,00%

11:00   Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  8670,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar) 9760,00% 9760,00%

11:30   Relación deuda-PIB (Feb)  46,40%

11:30   Balance presupuestario (Feb)  0,299B

11:30   Superávit presupuestario (Feb)  36,700B

12:00   Tasa de desempleo (Feb)  11,70%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Feb)  13,40%

17:00   Balance presupuestario (Feb)   

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Mar)  5170,00% 
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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

 


