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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.788,68 MXN -2,8% -2,3% 8,9% -4,4% 17,2%

Chile (IPSA) 4.232,59 CLP -1,5% 4,2% 15,0% -2,0% 23,8%

Colombia (COLCAP) 1.354,51 COP -0,5% 1,5% 17,4% -4,6% 29,5%

Perú 15.002,94 PEN -0,6% -0,5% 52,3% -4,9% 70,2%

S&P Mila 557,83 USD -2,1% 3,1% 24,8% -2,7% 40,6%

OTRAS
Brasil 62.042,68 BRL -3,4% 4,6% 43,1% -5,0% 67,5%

Argentina 16.706,08 ARS -7,5% -1,0% 43,1% -9,4% 81,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,31 MXN 2,2% -1,6% 14,0% 5,3% -18,1%

Peso Chileno/EUR 726,04 CLP 2,2% -2,2% -5,7% 12,1% -2,5%

Peso Colombiano/EUR 3.411,00 COP 3,9% 2,3% -1,1% 15,0% -9,6%

Sol Peruano/EUR 3,76 PEN 2,4% -1,2% 1,1% 6,5% -5,9%

Real Brasileño/EUR 3,61 BRL 2,7% -1,1% -16,1% 26,2% -6,4%

Dólar USA/EUR 1,11 USD 1,1% -0,9% 2,2% -4,4% 5,5%

Yen Japones/EUR 114,24 JPY -0,7% -0,9% -12,6% 17,8% -4,1%

Yuan Chino/EUR 7,50 CNY 1,2% 0,8% 5,8% 0,8% -9,9%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -1,3% 0,9% 20,5% 6,0% -21,4%

COMMODITIES
Oro 1.305,40 USD 2,2% 3,1% 23,1% -5,5% 19,9%

Plata 18,42 USD 3,5% 3,6% 33,4% -14,5% 26,0%

Cobre 4.947,00 USD 3,5% 3,1% 5,1% -4,4% 12,9%

Zinc 2.474,75 USD 5,0% 3,0% 55,4% 1,2% 41,4%

Estaño 21.285,00 USD 3,4% 6,1% 45,9% 0,3% 37,9%

Petróleo WTI 43,94 USD -9,8% -9,8% 18,6% -18,2% 40,7%

Petróleo Brent 45,41 USD -8,7% -10,7% 21,8% -18,3% 40,3%

Azúcar 21,75 USD -1,9% -6,5% 44,0% -10,8% 38,0%

Cacao 2.628,00 USD -4,6% -6,6% -18,2% -30,2% 0,5%

Café 167,90 USD 1,5% 13,9% 24,3% -0,5% 28,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 166,36 USD 8,2% 0,6% -2,2% 40,2% -21,9%

Chile 94,41 USD 6,9% 6,0% -26,6% 59,2% -29,9%

Colombia 186,72 USD 7,3% 4,2% -23,0% 76,6% -16,6%

Perú 107,13 USD 2,8% 3,3% -42,9% 116,8% -12,1%

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

ENERSIS CHILE SA 68,00 5,3%

BANCO SANTANDER 36,90 2,7%

ALICORP-C 7,90 2,5%

CREDICORP LTD 152,50 2,3%

ISA SA 10.200,00 2,0%

Último Var.Sem.

COLBUN SA 136,10 -6,5%

SOUTHERN COPPER 26,81 -4,8%

LATAM AIRLINES 6.029,90 -4,6%

CENCOSUD SA 2.090,00 -4,0%

BUENAVENTURA-ADR 12,92 -3,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,61 221,1%

BUENAVENTURA-ADR 12,92 211,3%

GRANA Y MONTERO 5,65 186,8%

LATAM AIRLINES 6.029,90 62,0%

CREDICORP LTD 152,50 55,8%

Último Var.2016

AES GENER SA 223,00 -29,1%

ENDESA (CHILE) 450,51 -23,7%

COLBUN SA 136,10 -18,9%

CERVEZAS 6.930,00 -10,8%

CMPC 1.390,00 -8,5%

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 5,0 5,5

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

Colombia 2,1 2,8 7,6 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 -3,3 1,0 8,8 5,4 11,4 12,0 -1,0 -1,2 -9,2 -8,8 13,7 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 -5,4 -4,0 -3,7 -3,5 0,2 0,2
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Embonor: Embotelladora de The Coca Cola Co., con distribución en el norte de Chile y parte de Bolivia reportó sus
resultados acumulados a Sep.2016. Ingresos ordinarios alcanzaron los $389.471 millones (+9,0% a/a), donde el volumen
total de ventas físicas sumó llegó a 193,9 millones de cajas unitarias con un alza de 6,0%. El Resultado Operacional subió a
$47.650 millones (+27,6% a/a). Este mejor resultado se explica por el aumento de las ventas e ingresos netos en Chile y Bolivia,
con menores costos de ciertas materias primas, tales como azúcar y botellas Pet, a pesar del incremento en los costos
laborales y costos de distribución. El EBITDA acumulado a septiembre de 2016 alcanzó los $69.039 millones (+21,4% a/a). 

El resultado no operacional fue una pérdida de $6.087 millones que se compara favorablemente con la pérdida de $14.077
millones registrada a septiembre de 2015. Esta diferencia positiva se explica por $8.707 millones de mejor resultado por
diferencia de cambio debido a la revaluación del peso frente al dólar en Chile, por $1.235 millones de mejor resultado por
inversiones en asociadas y por $307 millones de mejor resultado por unidades de reajuste debido a una menor inflación
acumulada en el año en Chile, compensados por mayores costos financieros netos por $2.258 millones asociados a deuda de
largo plazo incremental. 

Finalmente, la Utilidad Neta Controladores alcanzó los $29.981 millones (+115,9% a/a),  debido al  mayor resultado
operacional y de la variación positiva en el resultado no operacional. Noticia positiva: Recomendación: Sobreponderar

 

COLOMBIA

Cemex Colombia: hace unas semanasla filial colombiana de Cemex Latam Holdings reconocía ante la Fiscalía General pagos
irregulares por valor de US$ 20 millones. Esta semana la compañía comunicaba a la Superintendencia Financiera que había sido
absorbida por la española Corporación Cementera Latinoamericana.

Gas Natural Fenosa: hace dos meses los responsables políticos de la costa atlántica solicitaban la intervención de la filial
colombiana de GNF,  Electricaribe,  por  continuos fallos  en la  prestación de sus servicios mientras que la  compañía  los
justificaba con los incesantes impagos que estaba sufriendo. La sociedad matriz comunicaba días después que presentaría
demanda arbitral,  al  amparo del  Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y
Colombia, contra el Gobierno colombiano si este no resolvía su deuda por $ 4,2 billones con la empresa española. Esta
semana en la presentación de resultados trimestrales, Rafael Villaseca declaraba “Ante la deuda por el impago de facturas
solicitamos al Gobierno de Colombia seguridad jurídica y un marco regulatorio estable para que Electricaribe sea viable,
ya que sin ese requisito la compañía no cuadra”.

Grupo Nutresa: presenta resultados consolidados para los primeros nueve meses del año con ingresos por $ 6,4 billones
(+13% vs. primeros nueves meses 2015), utilidad bruta $ 2,7 billones (10,6% vs. primeros nueves meses 2015) y utilidad neta
consolidada $ 313.077 millones (- 4,0% vs. mismo periodo 2015). Esta caída tiene que ver con la influencia de la tasa de
cambio ya que sus ventas en dólares crecieron apenas +1,3% interanual mientras que los gastos operativos y post-operativos
aumentaron en proporciones mayores.

Latam Airlines Colombia: la filial colombiana de Latam Airlines transporta 1.428.509 pasajeros 3T16, (+7,7% vs. 3T15) de los
que 1.293.353 eran viajeros nacionales y 248.867 internacionales. Este crecimiento es un buen resultado para la aerolínea
teniendo en cuenta el alza del dólar y el bajo crecimiento económico que tanto están afectando a la compañía aérea.

Pacific E&P: la semana pasada tomaba posesión su nueva Junta Directiva y la petrolera constituía una fiducia por $ 113.342
millones, patrimonio que será destinado a pagar nóminas, proveedores e impuestos en Colombia. Esta semana la compañía
informaba que sus acciones vuelven a negociarse en la Bolsa de Valores de Toronto tras finalizar su reestructuración
financiera con Catalyst Capital Group,  mientras tanto, la negociación de los títulos de la petrolera canadiense continúa
suspendida en la Bolsa de Valores de Colombia.

  

PERÚ  

Alicorp: Las ventas de la compañía aumentaron en 3.0% A/A (7.4% T/T) por un mayor volumen y cambio en el mix de ventas
hacia productos con mayor valor agregado, por la apreciación del Real Brasilero contra el Sol, mientras que el margen bruto se
incrementó en 0.9% A/A (0.7% T/T) debido a las eficiencias productivas y menores precios de las materias primas. Finalmente
la utilidad neta aumento en 21.7% A/A (21.0% T/T) por una disminución de los gastos financieros como resultado del
programa de refinanciamiento de deuda y por menores pérdidas por instrumentos de cobertura de tipo de cambio y tasas.
Recomendación sobreponderar
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Buenaventura:  registró  pérdidas netas de USD -24.7  millones (USD -23.2  millones 3T2015)  debido a  los  resultados
negativos de Yanacocha y el Brocal, pese a que sus ingresos crecieron en 28% A/A, su utilidad operativa paso de USD -54.2
millones a USD 34.7 millones y su EBITDA creció en 1,391% A/A. La compañía espera que El Brocal mejore en el 4T2016 por
una mayor cantidad de mineral tratado y mejores términos comerciales. Asimismo, se espera que la producción crezca para el
último mes del año. Recomendación: Mantener

Ferreycorp: anotó una perdida en ventas de -11% A/A debido a la menor demanda por parte del sector construcción y al
menor dinamismo de la industria y servicios brindados por la corporación. De esta manera, el margen bruto fue de 23.1% en
el 3T2016 (vs 23.7% 3T2015) pese a que aumentó su participación de mercado en otras líneas de negocios, sin embargo estas
líneas representan márgenes más bajos. Por su parte el margen operativo registro una caída de 9.2% 3T2015 a 8.0% 3T2016
como resultado de la reducción de las ventas. La utilidad neta de Ferreycorp registró una reducción de 43.1% respecto al
mismo  periodo  del  año  pasado  por  la  caída  de  la  ventas  y  el  incremento  en  la  perdida  por  tipo  de  cambio.
Recomendación: infraponderar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

El peso mexicano podría apreciarse casi un 5% por ciento respecto al dólar si Hillary Clinton gana la presidencia de
Estados Unidos. Sin embargo, podría desplomarse más de 10% a un mínimo récord en unas pocas semanas si el candidato
republicano Donald Trump gana la presidencia estadounidense el 8 de noviembre, según un sondeo de Reuters.

Economía se expandió un 1,0% en el 3T16 respecto del trimestre anterior, gracias a un sólido consumo interno que
compensó la  caída de la  actividad industrial  vinculada a  Estados Unidos,  según cifras  preliminares oficiales.  La lectura
trimestral, representa una recuperación tras la contracción del 0,2% evidenciada en el segundo trimestre de este año.

Las remesas a México aceleraron su ritmo de crecimiento en septiembre a un 15,7% a/a, al alcanzar los US$2.378,17
millones,  según cifras  divulgadas por  el  Banco Central.  Analistas esperaban que los envíos de dinero que realizan los
mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, aumentaran un 6% interanual, en el marco de la
incertidumbre en torno al resultado de las elecciones en ese país, según un sondeo de Reuters.

   

CHILE

Según el Fondo Monetario Internacional, Banco Central debería relajar su política monetaria en caso que aumente el riesgo de
una baja inflación y se profundice un escenario de crecimiento débil de la economía. En lo que va del año, el Banco Central ha
mantenido estable la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 3,5%.

  

COLOMBIA

Este lunes el DANE publicaba la tasa de desempleo para el noveno mes del año siendo del 8,5% 9M16 vs. 9,0% 9M15 y del
9,1% 3T16 vs. 9,0% 3T15, de esta manera se completan cinco  periodos consecutivos con tasas de desempleo de un solo
dígito. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, declaraba al respecto que “la tasa del mes de septiembre para el país es la
más baja en 16 años, esto quiere decir que a pesar del complejo escenario internacional, Colombia ha logrado mantener y
consolidar una economía con crecimiento y con generación de empleo”.

Este martes el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el noveno mes del año se redujeron un -5,6%
9M16 (+7% vs. 8M16) hasta los US$ 2.708,6 millones 9M16 vs. US$ 2.870,3 millones 9M15. En lo corrido del año las ventas
externas también disminuyeron un -20,5% hasta llegar a US$ 22.232,6 millones vs. US$ 27.965,8 millones reportados entre
enero y septiembre de 2015. Los sectores con peor comportamiento fueron los de productos agropecuarios con US$ 524,7
millones 9M16 (-16,1% vs. 9M15), manufacturas con ventas por US$ 693,9 millones 9M16 (-4,7 vs. 9M15) y combustibles con
exportaciones por US$ 1.309,4 millones 9M16  (-8,1% vs. 9M15).  Como vemos, en septiembre se evidenció una menor
reducción en las exportaciones de combustibles (-8,1% vs. -58,5% 9M15) y en manufacturas (-4,7% vs. -15,6% 9M15). EE.UU.
continúa  siendo el  mayor  comprador  de  productos  colombianos  desde  el  exterior  siendo el  destino  del  32,8% de  las
exportaciones, seguido por Panamá, Países Bajos, España, China y Ecuador.

Por otra parte conocimos que el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7,75%,
recordamos que es la tercera ocasión en que el Banco Central mantiene invariables los tipos de interés este año tras haberlos
aumentado 325 puntos básicos desde septiembre 2015. Tras esta decisión el Ministro de Hacienda adelantaba que en la
próxima reunión se daría el debate de si el BanRep comenzaba o no a reducir los tipos de interés debido a la estabilización
inflacionaria, que espera sea menor al 7% para finales 2016. Esta semana la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) aumenta a 3.070,54 pesos colombianos (03/11/2016).

 

PERÚ

En Septiembre, la actividad económica tuvo un comportamiento moderado que no llegaría al 5% registrado en Agosto. Así,
Minería e Hidrocarburos, creció 14.23% interanual en setiembre por una mayor extracción del sector minero de cobre, oro y
molibdeno,  sin  embargo,  este  crecimiento  fue  inferior  al  de  agosto  (PBI  minero  19.13%);  mientras  que  en  el  sector
Hidrocarburos el avance vino por la mayor producción de líquidos de gas natural. Por otro lado, el sector Construcción que se
encuentra fuertemente relacionado con la demanda interna y la generación de empleo volvía en setiembre a registrar
tasas negativas con una caída de -3.81% debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento, pese a la recuperación
que tuvo en agosto con una tasa de 1.07%,

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que el valor FOB de las
exportaciones creció 18.8% en setiembre debido al incremento de productos tradicionales como el plomo (+68.4%), el
cobre  (+29.8%)  y  el  oro  (+25.1%),  y  al  aumento  de  los  productos  no  tradicionales  como los  pesqueros  (+42.3%),
siderúrgico-metalúrgico (+20.2%) y agropecuarios (+15.1%). Sin embargo, exportaciones textiles disminuyó -13.2%. El país
al que se destinó la mayor parte de las exportaciones es China (22.6%), EEUU (16.6%), Suiza, Canadá y Corea del Sur.
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Por otro lado, la inflación del mes de octubre registro un aumento en 0.41% debido al incremento en los precios de los
alimentos como el de los tubérculos. Otro de los rubros que subieron fueron los costos de Transportes y Comunicaciones
(+0.32%), Sector de Cuidados y Conservación de Salud (+0.32%) y Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (+0.27). En
lo que va del año la inflación acumulada se sitúa en 2.59% mientras que la inflación anualizada está en 3.41% lo que la ubica
por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

 

BRASIL

El país anotó un déficit presupuestario primario de R$26.643 millones (US$8.380 millones) en septiembre, lo que confirma
la dificultad que enfrenta el actual Gobierno. El déficit estuvo en línea con las expectativas de los analistas de un saldo negativo
de R$26.500 millones y tuvo lugar tras otro déficit de R$22.260 millones en agosto. 

Producción Industrial creció un 0,5% en septiembre respecto al mes anterior, informó el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística  (IBGE).  El  mercado  esperaba  un  incremento  de  0,4%,  según  la  mediana  de  las  estimaciones  de  analistas
consultados por sondeo de Reuters.

Balanza Comercial anotó un superávit de US$2.300 millones en octubre (versus US$2.700 millones esperados), el mayor
saldo positivo de este mes desde 2011, pero menos que el superávit de US$3.800 millones registrado en septiembre. 

 

ARGENTINA

Los argentinos declararon AR$71.000 millones (US$4.685 millones) en efectivo hasta el lunes 31 de octubre, en la
primera etapa de una amnistía fiscal que el Gobierno lanzó este año, en busca de capitales frescos que permitan revertir la
recesión que sufre la economía. Se espera que el monto declarado antes del vencimiento de la amnistía (31 de marzo de 2017),
sea muy superior al actual, ya que se podrán legalizar ante el fisco bienes y propiedades. Fuente: Reuters.

La recaudación fiscal creció un 24,4% interanual en octubre a AR$167.196 millones (US$11.032 millones), informó la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según sondeo de Reuters, analistas esperaban en promedio un alza de un
27,4% a AR$171.201 millones, para la recolección de impuestos del mes. 
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Análisis de Mercado

Semana de fuertes correcciones en renta variable, que de media retroceden más de un –4%, donde la incertidumbre
aumenta ante la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, con las últimas encuestas apuntando a que Clinton habría
perdido ventaja respecto a Trump, así como las dudas sobre la banca italiana, que provoca un efecto contagio sobre todo
el  sector europeo. Todo esto con una semana intensa en Bancos Centrales como telón de fondo (aunque sin cambios
relevantes en sus políticas), unido a la 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).

En el plano político, las lecturas más recientes de las encuestas presidenciales americanas reducen la ventaja con la que
contaba Clinton sobre Trump de 6 a 3 puntos, tras reanudarse la investigación del FBI sobre los mails de Clinton. Por su
parte, las casas de apuestas también se muestran menos positivas sobre la victoria de Clinton (entre 70% y 80% de las
apuestas vs 80% - 90% de semanas previas). Las TIRes americanas se moderan y el dólar se deprecia por encima de 1,10
vs Eur. 

En lo que respecta a Reino Unido, el Brexit se complica, tras un fallo judicial que establece que el Gobierno británico
necesitará la aprobación del Parlamento para activar el Artículo 50 que iniciaría las negociaciones de Brexit. El hecho de
que el Gobierno no pueda activarlo de forma unilateral supondrá un obstáculo en el proceso de salida de Reino Unido
de la Unión Europea, aunque se espera que el Gobierno británico apele la decisión del Tribunal Supremo, que podría
revisarse 7/8 de diciembre. La noticia provocó una apreciación de la libra superior al 1% vs USD, hasta 0,80 GBP/USD y
casi del 2% vs Eur hasta 0,886 GBP/Eur. Desde los mínimos de hace un mes, la libra ha recuperado un 4% vs USD y un
6% vs Eur.

Continuando con el sector financiero, las dudas sobre la banca italiana se incrementan, donde parece complicarse la
necesaria recapitalización de Monte dei Paschial  retirar su plan de rescate el  banquero italiano y ex ministro de
industria Corrado Passera, acusando al banco de obstrucción y de ignorar los intereses de sus propios accionistas.
Passera había reunido a inversores dispuestos a invertir 2.000 mln eur en el banco. Esta propuesta se perfilaba como
una alternativa al plan de recapitalización de JP Morgan presentado la semana pasada por el nuevo CEO de Monte dei
Paschi.  Seguiremos pendientes de la recapitalización de este banco italiano (necesita 5.000 mln eur,  que debería
acometerse antes de finalizar el  mes de diciembre, con la dificultad añadida de que el 4-diciembre Italia celebra
referéndum sobre la reforma constitucional y, en caso de victoria del NO, se incrementaría la incertidumbre política con
el consiguiente impacto negativo en las reformas estructurales pendientes, entre ellas la del sector bancario.

En cuanto a materias primas, finalmente no se alcanzó un acuerdo para la estabilización de la oferta de petróleo entre los
países miembros de la OPEP después de que Irán se haya mostrado reacia a reducir su nivel de producción. Este hecho, junto
a un aumento inesperado de las reservas de crudo en Estados Unidos, ha lastrado la cotización del Brent que cotiza
cerca de los 46 usd/barril. En este sentido, recordamos que la próxima reunión en la OPEP será el 30 de noviembre, y se
baraja la posibilidad de que se fijen las cuotas individuales de producción de cada uno de los países miembros, hecho que
apoyaría a las cotizaciones.

Respecto a Bancos Centrales, la Fed finalizó su reunión sin cambios en su política monetaria, manteniendo los tipos en el
rango 0,25-0,50%, aunque esperamos que en la reunión del 14-diciembre suban 25 pb, hasta el rango 0,5-0,75%, en
consonancia con la mejora reciente en los datos económicos americanos (el informe de empleo mostró unos datos sólidos),
aunque la subida será moderada y gradual (la inflación se mantiene por debajo del objetivo del 2%). La probabilidad de subida
de tipos (+25 pb) en la reunión del 14-diciembre se sitúa en el 78% (vs 68% antes de la reunión).

En cuanto al Banco de Inglaterra, saldó su reunión sin cambios en política monetaria (tipos 0,25%, compras de activos
435.000 mln GBP), en línea con lo esperado, 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. El BoE no espera más recortes de tipos en 2016 y mantiene un
sesgo neutral de política monetaria. Aunque deja la puerta abierta a más estímulo si es necesario, parece más previsible
que nuevos apoyos al crecimiento (amplía el impacto acumulativo del Brexit hasta -2,5% para mediados de 2019)
vengan por  el  lado de la  política fiscal,  en la  medida en que la  inflación se verá fuertemente impulsada por  la
depreciación de la libra: el BoE espere que se eleve hasta +2,8% a principios de 2018 y se mantenga por encima de 2,5%
durante 2019, no recuperando su nivel objetivo del 2% hasta 2020.

Adicionalmente, el Banco de Japónmantiene sin variaciones su política monetaria actual, tanto a nivel de volumen de compra
de activos, como los tipos de interés (-0,1%), si bien es cierto que ve dificultades para alcanzar los objetivos de inflación del
+2%, retrasando la consecución de este objetivo para finales de 2018, dando gran importancia a las sinergias que podrían
aparecer por política fiscal. Por ello ha reducido sus estimaciones para el IPC de 2017, del +1,7%e previo al actual +1,5%e. En
cambio ha mantenido sin cambios sus estimaciones de crecimiento económico en +1%e para 2016, y en +1,3%e para 2017.

Por su parte, el Tesoro español captó 3.763 mln eur (vs objetivo 3.000-4.500 mln eur) en bonos a 5 años y obligaciones a
10 y 15 años, así como en obligaciones a 10 años indexadas a la inflación. A destacar la sólida demanda y cierto
incremento en las rentabilidades pagadas salvo en el más largo plazo, donde vimos descenso.
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Continuamos muy pendientes de la temporada de presentación de resultados.  En este sentido ha presentado sus
cuentas un 83% del S&P 500, de las cuales el 71% han sorprendido positivamente en BPA, mientras que el 19% de las
mismas se han quedado por debajo de las estimaciones; el BPA mejora +3,9% i.a. (vs -0,5%e). En ventas un 53%
superan previsiones, mientras que un 47% se ha quedado por debajo. En este sentido, destacamos que el consenso
espera un crecimiento de las ventas +2,6%e vs +2,7% 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.

En Europa, han publicado el 18% de las empresas del Stoxx 600, de las cuales un 43% han sorprendido positivamente en
ingresos, mientras que el 55% lo ha hecho en BPA. En este sentido, se espera un descenso interanual del BPA del -9,9%
(-7,2% ex – energía).

La  atención sigue fundamentalmente centrada 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.

De cara a la semana entrante,  la atención estará centrada en las  elecciones presidenciales en Estados Unidos, el
próximo martes 8, donde una hipotética victoria de Trump podría imprimir una fuerte volatilidad a los mercados, con
posible caída importante en las bolsas y en el dólar, y probablemente con la deuda pública y oro sirviendo de refugio. En caso
de victoria de Clinton, podríamos tener cierta reacción de alivio, especialmente tras las últimas caídas que han aproximado a los
índices a soportes importantes. Adicionalmente, seguimos recomendamos cautela ante los anuncios de resultados, tanto en
Estados Unidos como en Europa.

Y todo ello sin olvidar las citas relevantes que tendremos 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 se enfrenta a un fuerte repunte de las
expectativas de inflación; 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.

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).

3) Riesgos pendientes: a) Políticos: en 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

En zona de 6.000 recomendamos comprar apoyado en las medias. Pensamos que esta corrección es una oportunidad.

Recomendación: Take Profit en 6.880 pesos y Stop Loss en 5.600 pesos.

 

CAP

Luego de los recortes desde 4.600 pesos.

Recomendación: comprar en zona de 4.400 pesos con objetivo en 5.100 pesos y stop loss en 4.100 pesos.

 

CMPC

Apoyado en la directriz alcista y con las medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar en los niveles actuales con objetivo de utilidad en 10% y stop loss en 4%.
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BUENAVENTURA

En la  cotización de Buenaventura se presenta una marcada cuña por la  presencia de dos líneas descendentes,  lo  que
confirmaría la continuación de la tendencia alcista que se formó a inicios del año. El técnico WLPR (14) está aproximándose a
niveles de sobreventa lo que coincidirá con la línea inferior de la figura.

Recomendación: comprar en USD 12,08

 

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 +32,0%, (frente al +15,26% 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 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 +19,92%, (frente al +15,26% 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 +31,25%.
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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

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, 7 de noviembre de 2016

Todo el día Colombia - Día de todos los Santos   

4:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Sep) 0,30% 1,00%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Oct) 0,20% 0,10%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Oct) 4,80% 5,80%

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Sep) -0,30% -0,10%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Oct)  2.311M

8:30   Actividad económica (Anual) (Sep)  2,50%

8:30   Balanza comercial (Oct)  0,15B

9:30   Producción de automóviles (Mensual) (Oct)  -3,90%

9:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Oct)  -13,00%

11:00   Confianza del consumidor (Oct)  8520,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Oct)  8410,00%

13:00   PIB (Anual) (3T)  2,00%

13:00   PIB (Trimestral) (3T)  0,20%

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Oct)  0,40%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Oct)  600,00%

23:21   Balanza comercial (Oct) 51,70B 41,99B

23:22   Exportaciones (Anual) (Oct) -6,00% -10,00%

23:22   Importaciones (Anual) (Oct) -1,00% -1,90%

Martes, 8 de noviembre de 2016

4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Sep) -0,50% 2,50%

4:00   Balanza comercial de Alemania (Sep) 23,0B 22,2B

6:30   Producción industrial (Mensual) (Sep) 0,10% -0,40%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Sep) 0,40% 0,20%

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Oct)  0,03%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Oct)  -0,10%

8:00   IPC (Mensual) (Oct)  0,20%

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Oct)  220,6K

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep)  10,40%

12:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Sep)  5,443M

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Sep) 1,960T 2,001T

22:30   IPC (Anual) (Oct) 2,10% 1,90%

22:30   IPC (Mensual) (Oct)  0,70%

22:30   IPP (Anual) (Oct) 0,80% 0,10%

Miércoles, 9 de noviembre de 2016

6:30   Balanza comercial (Sep) -11,20B -12,11B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Sep) -3,40B -3,76B

8:00   IPC (Anual) (Oct)  8,48%

8:00   IPC (Mensual) (Oct)  0,08%

11:00   IPC subyacente (Mensual) (Oct)  0,48%
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11:00   IPC (Mensual) (Oct)  0,61%

11:00   IPC (Anual) (Oct)  2,97%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  14,420M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,089M

15:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  1,79%

21:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Oct) 19% 17,00%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Sep) -2,00% -3,00%

Jueves, 10 de noviembre de 2016

4:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (3T)  0,20%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Sep)  -5,50%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Sep)  -0,60%

10:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Sep)  0,20%

16:00   Balance presupuestario federal (Oct)  33,0B

16:00   IPC (Mensual) (Oct)  1,10%

21:00   Decisión de tipos de interés (Nov)  4,25%

Viernes, 11 de noviembre de 2016

4:00   IPC de Alemania (Mensual) (Oct) 0,20% 0,20%

11:00   Producción industrial (Mensual) (Sep)  -0,40%

11:00   Producción industrial (Anual) (Sep)  0,30%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov)  7680,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov) 87,5 87,2
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


