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Semana del lunes 24 de octubre al viernes 28 de octubre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.144,57 MXN -0,6% 0,2% 12,0% -1,7% 20,6%

Chile (IPSA) 4.287,93 CLP 0,7% 5,5% 16,5% -0,8% 25,4%

Colombia (COLCAP) 1.359,34 COP -0,3% 0,3% 17,8% -4,2% 30,0%

Perú 15.186,14 PEN -0,4% -0,2% 54,2% -3,7% 72,3%

S&P Mila 569,27 USD 1,3% 3,7% 27,4% -0,7% 43,4%

OTRAS
Brasil 64.518,11 BRL 0,6% 8,7% 48,8% -0,3% 74,2%

Argentina 18.062,94 ARS -1,1% 7,8% 54,7% -2,0% 96,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,48 MXN 1,2% -5,8% 9,6% 9,5% -14,8%

Peso Chileno/EUR 710,02 CLP -1,9% -4,2% -7,8% 14,6% -0,3%

Peso Colombiano/EUR 3.241,92 COP 1,7% -0,7% -6,0% 20,9% -6,3%

Sol Peruano/EUR 3,67 PEN 0,6% -3,0% -1,2% 8,9% -3,7%

Real Brasileño/EUR 3,49 BRL 1,5% -3,5% -19,0% 30,7% -3,1%

Dólar USA/EUR 1,09 USD 0,4% -2,5% 0,6% -5,9% 3,9%

Yen Japones/EUR 115,20 JPY 2,0% 2,0% -11,8% 16,8% -4,9%

Yuan Chino/EUR 7,41 CNY 0,7% -0,8% 4,5% 2,0% -8,8%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 1,1% 4,4% 22,0% 4,7% -22,4%

COMMODITIES
Oro 1.267,90 USD 0,2% -3,9% 19,6% -8,6% 17,5%

Plata 17,64 USD 0,8% -7,4% 27,8% -19,6% 22,7%

Cobre 4.781,50 USD 3,2% 0,3% 1,6% -9,0% 9,9%

Zinc 2.356,00 USD 3,7% 1,8% 47,9% -2,0% 38,4%

Estaño 20.595,00 USD 3,2% 3,9% 41,1% -0,9% 35,8%

Petróleo WTI 49,18 USD -3,3% 4,5% 32,8% -5,6% 47,0%

Petróleo Brent 49,95 USD -3,5% 2,6% 34,0% -7,6% 45,7%

Azúcar 22,27 USD -1,9% -6,3% 47,5% -8,2% 39,5%

Cacao 2.753,00 USD 1,0% -2,5% -14,3% -24,3% 4,6%

Café 166,40 USD 6,6% 8,7% 23,2% -0,3% 28,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 150,83 USD 6,6% -7,7% -11,3% 54,7% -13,9%

Chile 88,08 USD 3,7% 10,4% -31,5% 70,6% -24,8%

Colombia 173,13 USD 4,2% 4,7% -28,6% 90,4% -10,1%

Perú 103,10 USD 6,9% 7,8% -45,1% 125,3% -8,7%

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

CMPC 1.420,00 4,4%

BANCO CRED INVER 33.850,00 4,3%

CENCOSUD SA 2.164,60 3,1%

BANCO DE CHILE 77,30 2,5%

COLBUN SA 145,00 2,2%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 12,70 -7,0%

ENERSIS CHILE SA 63,80 -6,0%

ENDESA AMERICAS 305,50 -5,3%

ENERSIS AMERICAS 110,91 -4,0%

GRANA Y MONTERO 5,62 -3,8%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,62 226,3%

BUENAVENTURA-ADR 12,70 206,0%

GRANA Y MONTERO 5,62 185,3%

LATAM AIRLINES 6.289,20 69,0%

CENCOSUD SA 2.164,60 57,3%

Último Var.2016

AES GENER SA 223,52 -28,9%

ENDESA (CHILE) 451,35 -23,6%

COLBUN SA 145,00 -13,6%

CERVEZAS 7.001,00 -9,9%

CMPC 1.420,00 -6,5%

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

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

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

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

Brasil -3,2 1,0 8,8 5,5 11,4 12,0 -1,0 -1,2 -9,2 -8,6 13,6 11,0

Eurozona 1,5 1,3 0,2 1,3 10,1 9,8 3,2 2,8 -1,9 -1,8 - -

Estados Unidos 1,5 2,1 1,2 2,2 4,9 4,7 -2,6 -2,7 -3,1 -3,0 0,7 1,2

Reino Unido 1,8 0,9 0,7 2,3 5,0 5,3 -5,5 -4,1 -3,7 -3,5 0,2 0,2
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

ECL, Resultados 3T16: A pesar de caída interanual en EBITDA y Utilidad Neta, estuvieron levemente sobre el consenso
de mercado. No esperamos reacción en el  precio de la acción. Precio Objetivo:  $1.300 por acción. Los ingresos
operacionales bajaron a US$246,8 millones (-18% a/a). Ingresos por ventas de energía y potencia bajaron a US$217,3
millones (-11% a/a), debido a menores tarifas en el segmento de clientes regulados. Respecto a las ventas físicas, estas
disminuyeron  4,3% (102 GWh),  debido a  menores  ventas  a  clientes  libres.  En  términos  interanuales,  los  clientes  libres
retrocedieron su demanda. En efecto, la venta a clientes libres cayó en 84 GWh, producto del término de contrato con SQM y la
disminución de demanda de El Abra y Xtrata Copper. Lo anterior fue levemente compensado por la demanda del nuevo cliente
Antucoya y en menor medida por Esperanza-El Tesoro, entre otros. EBITDA alcanzó los US$76,4 millones (-13,4% a/a),
debido a la caída en ventas de gas y en menor medida por los mayores costos por uso de cal hidratada, contrarrestados
parcialmente por menores costos de combustibles y sobrecostos de generación del sistema. Sin embargo, se produjo una
mejora en el margen EBITDA que pasó de 29,4% en el 3T15 a un 31,0% en el 3T16. Utilidad Neta Controladores alcanzó los
US$27,0 millones (-1% a/a),  puesto que mejor  resultado no operacional  casi  compensó la caída en el  resultado de la
operación. Recomendación: Sobreponderar.

Andina, Resultados 3T16: Ingresos y EBITDA en línea con lo esperado, Utilidad Controladores un 15,5% sobre lo
esperado. Ventas y demás líneas impactadas por volúmenes en Argentina (-9,1% a/a) y Brasil (-5,2% a/a). No vemos
catalizadores en el mediano plazo o al menos mientras Brasil no de señales de recuperación. Único atractivo es la
probabilidad casi permanente de compra de algún territorio franquiciado por The Coca Cola Co. Volumen de Venta
consolidado alcanzó las 178,6 millones de cajas unitarias (-4,0% a/a). El Volumen de Venta acumulado alcanzó 561,0 millones
de cajas unitarias (-4,3% a/a) Las Ventas Netas consolidadas alcanzaron $422.830 millones (-2,4% a/a). Las Ventas Netas
consolidadas acumuladas alcanzaron $1.258.348 millones (-6,6% a/a). El Resultado Operacional consolidado alcanzó $41.603
millones  en  el  trimestre  (+3,9% a/a).  El  Resultado  Operacional  acumulado  fue  $141.016  millones  (-2,8% a/a).  EBITDA
consolidado creció 1,4%, mientras que el Margen EBITDA alcanzó 15,6%. El EBITDA consolidado acumulado fue $212.575
millones (-3,7% a/a). El Margen EBITDA acumulado alcanzó 16,9%. La Utilidad Neta del trimestre alcanzó $15.788 millones,
lo que representa un aumento de 22,3%. El Margen Neto alcanzó 3,7%. La Utilidad Neta acumulada fue $54.147 millones,
una reducción de 6,1%. El Margen Neto acumulado alcanzó 4,3%. Recomendación: Mantener. 

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: según el informe que envió la compañía a la Superintendencia Financiera, las 11 aerolíneas de Avianca
Holdings transportaron 2,4 millones de pasajeros en septiembre (+5,2% vs. 9M15). Su capacidad subió 3%, el tráfico de
pasajeros  aumentó 8,1% y  el  factor  de  ocupación alcanzó un 81,9% (+380 puntos  básicos  vs.  9M15).  Entre  enero y
septiembre, transportaron casi 22 millones de viajeros (+3,9% vs. mismo período 2015).

Empresas Públicas de Medellín: el grupo industrial propiedad de la Alcaldía de Medellín ha presentado sus resultados para
los primeros nueves meses del año con ingresos $ 11,2 billones 9M16 (+14% vs. 9M15), donde el 66% proceden de sus
filiales y el  restante 34% provienen de compañía internacionales controladas. Para lo corrido del año, el  Grupo EPM ha
reportado beneficios $ 1,2 billones 9M16 vs. $ 926.000 millones 9M15, con margen neto del 11%, activos totales $ 42,7
billones y patrimonio $ 19,3 billones (+3% vs. 9M15).

Pacific  E&P:  tras  la  toma  de  posesión  de  la  nueva  Junta  Directiva  de  la  petrolera,  la  empresa  ha  comunicado  a  la
Superintendencia de Sociedades la constitución de un patrimonio autónomo en la Fiduciaria de Davivienda por valor de $
113.342 millones. Además, según ha indicado la compañía, estos recursos únicamente se destinarán para cumplir con los
pagos a proveedores, nóminas e impuestos en Colombia.

Repsol: en mayo 2015 la compañía petrolera española, tras la compra de Talisman, comenzó su actividad de producción y
exploración en Colombia. Esta semana el director de la compañía, Gabino Lalinde, declaraba que ya producen 17.000 bpd
en el país y su objetivo es llegar a los 40.000 bpd en cinco años. Además informaba que la inversión prevista por la
compañía en su plan de negocio en Colombia es de unos US$ 1.300 millones para los próximos cinco años. 

  

PERÚ  

Cementera Pacasmayo: reportó resultados al 3T2016. La utilidad bruta cayó -5.5% A/A  debido a un aumento de la
depreciación de la planta de Piura. Por otro lado, el EBITDA mejoró en 4.9% A/A, situando al margen EBITDA 1.5% por
encima del mismo trimestre del 2015, gracias a las mejoras operativas de la planta de Piura. Finalmente, registró una caída en
la utilidad neta de -21.7% A/A debido a una mayor depreciación y gastos financieros como resultado de la conclusión del
proyecto de la planta de Piura. Además, la compañía espera que el año 2017 sea el año record de licitaciones de obras
públicas de gran escala. Recomendación: Mantener



BC

Boletín Semanal | Datos a 28/10/2016 12:32 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  3/12 

 

Graña y Montero: dio a conocer resultados al 3T2016 en donde resaltamos (i) la caída en ventas (-24.6% A/A) por un
decrecimiento de las ventas de las áreas Ingeniería y Construcción (60% de participación) e Infraestructura (15%) que fueron
compensadas en parte por el aumento en ventas de las áreas: Inmobiliarias (3%) y Servicios (22%), (ii) el crecimiento de la
utilidad operativa en +31.7%,  margen operativo 5.6% 3T2016 (vs 3.2% 3T2015), principalmente debido a las ganancias
obtenidas por la venta de equipos, un ajuste del precio en la compra de Morelco, extorno de provisiones y recupero de un
reclamo en el proyecto Collahuasi (Chile) además de la venta de la participación en la Trasportadora de Gas del Perú (TGP) y (iii)
el aumento de la utilidad neta de +1,966.5% A/A lo que mejora el margen neto de 0.1% a 3.3% en el 3T2016 por los factores
anteriormente mencionados. Recomendación: En revisión
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Índice de precios al consumidor evidenció un alza de 3,09% interanual hasta la primera mitad de octubre (versus 3,08%
esperado), siendo el dato quincenal más alto desde los 3,09% de la segunda quincena de abril de 2015. Recordemos que el
objetivo del Banco Central  es de un 3,0%, más o menos un punto porcentual.

Actividad económica se contrajo un 0,1% en agosto respecto al mes anterior, derivado de una menor producción industrial
ligada a Estados Unidos. En tasa interanual, la actividad económica subió un 2,9% en agosto.  

  

CHILE

Índice de Precios Productor (IPP Industrial), anotó una variación mensual de -0,4% y -4,2% en doce meses. El sector
económico que mayor influencia tuvo en la variación mensual negativa fue Minería (-1,6%), con incidencia de -0,723 puntos
porcentuales (pp.).  Contrarrestando lo anterior,  el  sector Industria Manufacturera (0,7%) fue al  alza,  incidiendo 0,318 pp.
Distribución de Electricidad, Gas y Agua registró nula variación este mes. El producto que presentó la incidencia negativa más
relevante fue cobre (-1,1%), con -0,418 pp. Mientras las variaciones positivas más relevantes fueron salmón congelado (10,9%),
vino (3,2%), carne de ave fresca o refrigerada (excepto congelada) (5,3%). 

Encuesta de Operadores Financieros: Para la inflación de octubre se espera un alza de 0,3%, mientras que en doce
meses hacia adelante 2,85%, lo que la dejaría por debajo del 3,0% (rango meta Banco Central es de 2,0% a 4,0%), por lo
que en caso que nuestra economía no se reactive rápidamente, habría espacio para una rebaja en la TPM. Respecto de
la TPM, esta se mantendría en 3,5% hasta mayo de 2017, oportunidad en la que esperan que baje a  3,25%. Finalmente,
respecto del tipo de cambio, se ubicaría en $660 en los próximos 7 días, $670 en 3 meses y $680 a fines de 2017.

  

COLOMBIA

Lo más trascendental de la semana gira en torno a la aprobación de la Reforma Tributaria. Recordamos que hace unos
días Fitch Ratings mantenía la nota de BBB y se mostraba positiva con su futura validación mientras que Moody´s había
asignado Baa2 con perspectiva estable y valoraba negativamente el panorama actual en Colombia. La semana pasada el
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentaba la Reforma Tributaria en el Congreso y Moody´s ha señalado estos días
que espera que esta se apruebe sin grandes cambios, pues en caso contrario, prevé que el Gobierno tendrá serias dificultades
para cumplir  con los objetivos de crecimiento y déficit  de cuenta corriente marcados para los próximos años afectando
seriamente a su calificación y evolución económica.

También hemos conocido que Colombia es el 2° país latinoamericano y el 53° del mundo en el indicador Doing Business
del Banco Mundial, encargado de analizar el clima de negocios de 190 economías. Aunque dos aspectos a mejorar son el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de los contratos por parte de las empresas ya que en estos ítems Colombia se
posiciona entres los 50 peores de la clasificación. Además este miércoles el Presidente Santos se reunía con el secretario
general de la OCDE, Ángel Gurría, para validar los avances que está dando el país en su propósito de incorporarse al
grupo de los 35 países. De los 23 comités necesarios, Colombia ha aprobado 17 y espera completar el proceso para el
próximo mes de junio 2017.

Este viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y decidirán acerca de la tasa de intervención de
política monetaria del Banco Central, actualmente ubicada en 7,75%, aunque, según la Encuesta de Opinión Financiera
elaborada por Fedesarrollo, casi la totalidad de los analistas consultados descartan que se produzcan cambios en la misma.
Esta semana la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) se sitúa en 2.965,18 pesos colombianos (27/10/2016) y
los especialistas consultados por Fedesarrollo esperan que la tasa de cambio esté entre $ 2.900 y $ 3.050 a cierre del año.
También, este viernes, en Cartagena de Indias comienza la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
máxima instancia de toma de decisión de los países de América Latina y las naciones ibéricas (Andorra, España y Portugal). En
esta ocación se espera que los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC y la crisis
institucional venezolana sean los ejes centrales de la gran mayoría de reuniones. 

 

PERÚ

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no tiene planeado reducir la tasa de interés  porque la economía está
creciendo por lo que no requiere ayuda de la política monetaria. Además, el BCRP está esperando los efectos que tengan
las medidas del Gobierno para reactivar la economía.Asimismo, el ente prevé que la meta de crecimiento de 4% del PBI se
dé solo si se normalizan las operaciones en Las Bambas, uno de los mayores proyectos mineros del país que aporta con
1.2% del PBI, para fines de octubre o inicios de noviembre.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la política macro fiscal en la que se estipula que el déficit fiscal
converja  a  3% del  PBI  para  este  año hasta  un 1% para el  2021  con la  finalidad de no superar  el  límite  legal  de
endeudamiento público de 30% del PBI.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció la implementación de un programa para lograr la reactivación de los
proyectos mineros del país haciendo uso de un adelanto social a las comunidades, la reducción de la tramitología, el cambio
en la Ley General de Canon y la creación de un programa de reconversión productiva de las empresas que se vean afectadas
por los proyectos mineros.

Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la república,  dio a conocer que en los primeros 100 días de gestión se ha
priorizado el destrabe de 12 proyectos de inversión que representa cerca de USD 18,000 millones y que hasta el momento se
ha avanzado el destrabe de 4 proyectos de inversión priorizados: Red Vial 6, Autopista del Sol, Terminal San Martin y el
Aeropuerto Jorge Chávez (programado para el 28 de octubre) que representan cerca de USD 1,600 millones. Además de la
refinanciación de la deuda nacional que reduce el pago del servicio de la deuda en PEN 850 millones anuales en promedio
durante los próximos 5 años.

 

BRASIL

Presidente Michel Temer consiguió una victoria en su campaña por restaurar la disciplina fiscal en el país cuando la
Cámara de Diputados del Congreso aprobó una enmienda a la Constitución para limitar el aumento del gasto durante 20
años.

Ministerio del Trabajo informó la reducción de 39.282 puestos de trabajo durante septiembre, peor a la reducción de
33.953 empleos de agosto, pero inferior a los 95.602 puestos de trabajo que se perdieron durante septiembre de 2015.

 

ARGENTINA

Actividad económica evidenció un crecimiento mensual de un 0,2% mensual en agosto, lo que se compara positivamente
con la caída de 0,7% mensual evidenciada en julio. En tasa inter anual, la actividad económica registró una caída de 2,6%,
inferior a la caída esperada de 2,9% y al -6,0% a/a registrada en julio.

Índice de Confianza del consumidor subió a 46,04 puntos en octubre, desde 43,29 puntos registrados en septiembre. El
registro se compara con el mínimo de 42,57 puntos registrados en junio y el máximo de 54,01 registrados en enero. 
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Análisis de Mercado

Semana muy intensa en publicación de resultados tanto en Estados Unidos como en Europa, con un tono más positivo
en términos generales, aunque hemos visto fuertes correcciones en algunos valores tras publicar unos débiles resultados
(exigentes valoraciones en determinados sectores/valores). También hemos observado cómo se han llevado a cabo numerosas
operaciones corporativas tratando de aprovechar el contexto de tipos bajos. Los índices en términos generales no han
tenido apenas variaciones durante la semana, reflejándose en la renta variable un claro cambio sectorial en las preferencias
de los inversores en las últimas semanas, con los sectores más cíclicos y el financiero repuntando con fuerza, mientras que
los sectores más defensivos, como utilities, farma o tecnológicas han sufrido correcciones importantes. Veremos si esta
tendencia se mantiene las próximas semanas o si por el contrario volvemos a ver correcciones en los principales mercados (por
el elevado peso del sector financiero e industrial en los índices europeos). Esta rotación sectorial también ha estado asociada a
un repunte en las TIRes (con primas de riesgo disminuyendo en periféricos) gracias a la mejora en los datos macro y la
estabilización de la política monetaria del BCE. Vigilaremos el repunte de TIRes, que podría recibirse de forma negativa en
las bolsas en caso de no asociarse a un mayor crecimiento económico sino a un cambio de sesgo por parte de los
bancos centrales.

Continuamos muy pendientes de la temporada de presentación de resultados.  En este sentido ha presentado sus
cuentas un 55% del S&P 500, de las cuales el 76% han sorprendido positivamente en BPA, mientras que el 22% de las
mismas se han quedado por debajo de las estimaciones, lo que supone una mejora del +3,2% i.a. (vs -0,4%e). En ventas
un 75% superan previsiones, mientras que un 18% se ha quedado por debajo. En este sentido, destacamos que el
consenso espera un crecimiento de las ventas +2,4% vs +2,1% publicado (+4% ex - energía). El hecho de que las
revisiones a la baja hayan sido importantes en las últimas semanas/meses está permitiendo que se superen las previsiones. La
atención sigue fundamentalmente en la guía para 2017, para ver si  los beneficios esperados por el  consenso de
mercado son razonables o no y por derivada si lo son las valoraciones bursátiles alcanzadas. Estamos viendo que el
mercado se muestra muy exigente y castiga con dureza a las compañías que incumplen o revisan guía a la baja.

En Estados Unidos, las buenas cifras macro han provocado un repunte en las probabilidades de subidas de tipos (+25
pb) por parte de la Fed, alcanzado ya el 74% para la próxima reunión del 14 de diciembre, aún a pesar de cierta
incertidumbre generada por las elecciones presidenciales, que recordamos que se celebrarán el 8 de noviembre, con
las encuestas estrechando el margen entre los dos principales candidatos, mientras que las casas de apuestas otorgan
un 90% de probabilidad a que Clinton resulte vencedora finalmente.

De cara a la semana entrante, recomendamos cautela ante los anuncios de resultados, tanto en Estados Unidos como en
Europa. En España, y a nivel político, el sábado está prevista la formación de Gobierno, cerrando una temporada de
incertidumbre que dura desde diciembre de 2015; este hecho podría animar a sectores más dependientes del espectro político,
como podrían ser el energético y el bancario, aunque consideramos que este impacto ya estaría descontado en las cotizaciones
de los mismos. Esperamos por tanto un impacto positivo pero limitado en mercados de la formación de gobierno en España.
Limitado en la medida en que habrá que comprobar el grado de gobernabilidad en el país (necesidad de negociaciones,
tareas pendientes como pactar un ajuste presupuestario con Europa que no perjudique en exceso el crecimiento económico) y
que son otros factores más globales  (bancos centrales,  macro –China,  Brexit–,  riesgos políticos y  en otros sistemas
financieros) los que mayor impacto tienen en la evolución de las bolsas.

Importante también para la próxima semana serán las reuniones de los Bancos Centrales: Banco de Japón (1-nov), la Fed
(2-nov) y el Banco de Inglaterra (3-nov), aunque no esperamos cambios en política monetaria. En el caso del Banco de
Japón, y tras el importante cambio de discurso en su última reunión (en lugar de objetivo de volumen de compras, objetivo de
pendiente de curva de tipos), reconociendo los efectos perversos de los tipos negativos (bancos, pensiones), consideramos que
el organismo adoptará una actitud de esperar y ver el resultado de su nueva política monetaria (objetivo de inflación del 2%
se mantiene muy lejano). La Fed, por su parte, es previsible que espere a la reunión de diciembre para subir tipos dada la
cercanía a las elecciones del 8 de noviembre, y a pesar de la mejora reciente en los datos económicos americanos (la
probabilidad de subida de tipos en +25 pb en la reunión de la próxima semana es de sólo el 17%). En cuanto al Banco de
Inglaterra, teniendo en cuenta la resistencia de sus datos macro (impacto positivo de la depreciación de la libra) y el alza en
las expectativas de inflación (también consecuencia del movimiento de la divisa), y tras los importantes estímulos monetarios
adoptados en agosto, no esperamos novedades. Es más previsible que el apoyo al crecimiento venga por el lado de la
política fiscacal.

Seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en los mercados de renta variable tras los últimos avances y
dado  el  contexto  de  incertidumbre,  donde  la  volatilidad  debería  continuar  a  más  medio  plazo  si  tomamos  en
consideración las citas relevantes de aquí a final de año:

1) Bancos centrales: el 8-diciembre el BCE debería optar por prolongar su QE en torno a 6 meses (desde marzo hasta
septiembre de 2017), especificando las herramientas para solventar el problema de escasez de papel; esperamos continuación
en la normalización de la política monetaria de la Fed con una subida de tipos prevista de +25 p.b. en la próxima reunión del
14 de diciembre; el 15 de diciembre tendremos reunión del BoE, que aunque debería compensar los impactos negativos del
Brexit, tiene a la libra haciéndole parte del trabajo con su profunda depreciación; y el 20 de diciembre tendremos de nuevo al
BoJ, que deberá demostrar su capacidad para estimular crecimiento y normalizar inflación con el nuevo giro que ha dado a su
política monetaria.
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2) Macro. Habrá que confirmar la estabilización del ciclo económico, con un impacto del Brexit que podría no ser tan
negativo  como inicialmente  se  temía,  aunque queda aún mucho camino por  delante  (negociación  del  nuevo marco de
relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea). También estaremos pendientes de la evolución de China, con especial
atención a sus datos macro, evolución de reservas y de la divisa (que continúa depreciándose). La evolución del ciclo será
determinante para ver un punto de inflexión en las revisiones de beneficios empresariales (de negativo a positivo). 

Riesgos pendientes: a) Políticos: en España la incertidumbre que provocaba la ausencia de Gobierno desaparecerá este fin
de semana con el nuevo ejecutivo, aunque habrá que comprobar la gobernabilidad real del país y hacer frente a varios temas
pendientes; Italia (pendiente el referéndum sobre la reforma constitucional, previsto para el 4 de diciembre, que en caso de
triunfo del NO podría generar nueva incertidumbre política al poder conllevar la dimisión del primer ministro y retrasar las
reformas  económicas  y  del  sector  bancario  necesarias),  Estados  Unidos  (elecciones  8  noviembre),  y  Austria  (repetirá
elecciones el 4 diciembre, con riesgo de ascenso de la extrema derecha); b) Sector financiero: seguiremos pendientes de la
situación de Deutsche Bank y de Monte Dei Paschi en particular, y de la banca italiana en general, aunque tras la
publicación de resultados y del plan estratégico ha calmado en parte la presión sobre el sector

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Se encuentra en la parte alta del canal lateral por lo que esperaremos correcciones para volver a entrar en zona de 5.000 pesos.

Recomendación: stop loss en 4.500 pesos y take profit en zona de 6.000 pesos.

 

CAP

Rompe directriz bajista y las medias se encuentran cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 5.000 pesos y stop loss en 4.200 pesos.

 

CCU

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, recuperando desde mínimos.  

Recomendación: comprar en estos niveles con stop loss en 6.900 pesos y take profit en 8.000 pesos.

 

CREDICORP CAPITAL CORP

Tras romper la tendencia alcista de nueve meses conformando un techo a niveles de los PEN 163.25, la cotización no ha
logrado superar dicho nivel en tres oportunidades confirmando la figura “triple top” de reversión de tendencia. Adicionalmente,
cabe resaltar la formación de un canal bajista a inicios de septiembre cuyas bandas han sido respetadas. Finalmente, el técnico
WLPR (14) señala venta al corto plazo apoyando nuestra recomendación actual.  

Recomendación: venta a niveles.

 

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 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +33,33%, (frente al +16,91% deI IPSA). 
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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 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 15%

Banco de Chile Bancos 10%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 10%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +22,01%, (frente al +16,91% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 20%

Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +31,61%.

 

ESTADOS UNIDOS

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

Título Sector % Cartera

Mcdonalds Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Baxter International Salud 10%

Boeing Transporte 10%

Colgate Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,50%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 31 de octubre de 2016

Todo el día India - Diwali, Festival de las Luces   

Todo el día Chile - Fiesta Nacional   

4:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Sep) 0,20% -0,40%

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Oct)  0,20% -0,20%

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Oct)   0,80%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Oct)  0,50% 0,40%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Sep) 0,10% 0,20%

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

9:30   Gasto personal (Mensual) (Sep) 0,50% 0,00%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Sep)  -0,70%

9:30   Relación deuda-PIB (Sep)  43,30%

9:30   Balance presupuestario (Sep)  -62,943B

9:30   Superávit presupuestario (Sep)  -22,267B

10:45   PMI de Chicago (Oct) 5400,00% 5420,00%

13:00   Tasa de desempleo (Sep)  9,00%

13:00   Tasa de desempleo urbano (Sep)  9,90%

16:00   Producción industrial (Anual) (Sep)  -5,70%

19:30   Índice AIG manufacturero (Oct)  4980,00%

22:00   PMI manufacturero (Oct) 50,4 5040,00%

22:00   PMI no manufacturero (Oct)  5370,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Oct) 50,2 5010,00%

Martes, 1 de noviembre de 2016

Todo el día Chile - Día de todos los Santos   

Todo el día Perú - Día de todos los Santos   

0:30   Decisión de tipos de interés (Nov) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia   

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)   

Aprox.   Perspectivas económicas del BoJ (Anual)   

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

3:00   IPC (Mensual) (Oct)  0,21%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

6:30   PMI manufacturero (Oct) 5450,00% 5540,00%

8:00   Producción industrial (Anual) (Sep)  -5,20%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Sep)  -3,80%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Oct)  4600,00%

9:30   PIB (Mensual) (Ago) 0,20% 0,50%

10:45   PMI manufacturero (Oct)  5320,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Oct)  4970,00%

11:00   PMI manufacturero del ISM (Oct) 5170,00% 5150,00%

12:30   PMI manufacturero (Oct)  5190,00%
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13:00   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

14:00   Balanza comercial (Oct)  3,80B

16:00   Ingresos fiscales (Oct)  168,32B

17:00   Exportaciones (Anual) (Sep)   

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep) -3,00% -1,80%

Miércoles, 2 de noviembre de 2016

Todo el día México - Día de los Difuntos   

Todo el día Brasil - Día de los Difuntos   

5:00   Variación del desempleo en España  22,8K

5:15   PMI manufacturero de España (Oct) 52,6 5230,00%

5:45   PMI manufacturero de Italia (Oct) 5130,00% 5100,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Oct) 5130,00% 5130,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Oct) 5510,00% 5510,00%

5:55   Cambio del desempleo en Alemania (Oct) -1K 1K

5:55   Tasa de desempleo en Alemania (Oct) 6,10% 6,10%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Oct) 53,3 5330,00%

6:30   PMI del sector de la construcción (Oct) 5180% 5230%

7:35   Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  -0,03%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Oct) 168K 154K

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,553M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,337M

15:00   Comunicado del FOMC   

15:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

21:30   Balanza comercial (Sep) -1,700B -2,010B

22:45   PMI de servicios de Caixin (Oct)  5200,00%

Jueves, 3 de noviembre de 2016

Todo el día Japón - Día de la Cultura   

6:00   Boletín Económico del BCE   

6:30   PMI de servicios (Oct) 52,4 5260,00%

7:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Sep) 10,00% 10,10%

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Nov) 1 0

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Nov) 0 0

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Nov) 800,00% 900,00%

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

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

9:00   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra   

9:00   PMI compuesto de Markit (Oct)  46,1

9:00   PMI de servicios de Markit (Oct)  4530,00%

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (3T)  1,60% -0,60%

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (3T)  1,50% 4,30%

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Ago)  -1,20%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Ago)  -3,60%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  2,53B

10:45   PMI compuesto de Markit (Oct)  5490,00%

10:45   PMI de servicios (Oct)  5480,00%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Sep) 0,20% 0,20%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Oct)  5720,00%
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11:00   PMI no manufacturero del ISM (Oct) 56 5710,00%

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

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) 0,40% 0,40%

21:35   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

Viernes, 4 de noviembre de 2016

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Oct)  -0,14%

5:15   PMI de servicios de España (Oct) 5510,00% 5470,00%

5:45   PMI de servicios de Italia (Oct) 51,5 5070,00%

5:50   PMI de servicios de Francia (Oct) 5210,00% 5210,00%

5:55   PMI de servicios de Alemania (Oct) 5410,00% 5410,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Oct) 5370,00% 5370,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Oct) 5350,00% 5350,00%

9:00   PMI compuesto de Markit (Oct)  4610,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Oct)  4530,00%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Oct) 0,30% 0,20%

9:30   Nóminas no agrícolas (Oct) 175K 156K

9:30   Tasa de participación laboral (Oct)  62,90%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Oct) 170K 167K

9:30   Balanza comercial (Sep) -39,00B -40,70B

9:30   Tasa de desempleo (Oct) 4,90% 5,00%

9:30   Cambio del empleo (Oct) -10,0K 67,2K

9:30   Balanza comercial (Sep) -1,70B -1,94B

9:30   Tasa de desempleo (Oct) 7,00% 7,00%

11:00   PMI de Ivey (Oct)  58,4

17:00   Declaraciones de Stanley Fischer, miembro del FOMC    

Sábado, 5 de noviembre de 2016

15:00   IPC (Anual) (Oct) 6,68% 7,27%

15:00   IPC (Mensual) (Oct) 0,11% -0,05%
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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

 


