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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.243,14 MXN -3,1% -5,8% 5,3% -7,6% 13,3%

Chile (IPSA) 4.165,85 CLP -1,1% 1,5% 13,2% -3,7% 21,9%

Colombia (COLCAP) 1.299,65 COP -4,2% -4,3% 12,6% -8,4% 24,3%

Perú 15.784,29 PEN 4,1% 5,2% 60,3% -0,7% 79,1%

S&P Mila 555,41 USD 0,2% 1,7% 24,3% -3,6% 39,9%

OTRAS
Brasil 59.891,38 BRL -2,8% -1,9% 38,2% -8,3% 61,7%

Argentina 15.679,75 ARS -6,4% -8,6% 34,3% -14,9% 70,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,02 MXN 8,6% 10,1% 23,1% 1,9% -24,2%

Peso Chileno/EUR 725,60 CLP -0,8% -1,6% -5,7% 12,2% -3,0%

Peso Colombiano/EUR 3.437,86 COP 1,2% 6,4% -0,3% 14,1% -7,5%

Sol Peruano/EUR 3,72 PEN -1,3% -1,3% -0,0% 7,6% -4,3%

Real Brasileño/EUR 3,79 BRL 5,0% 7,1% -12,0% 20,3% -10,8%

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

Yen Japones/EUR 115,88 JPY 0,9% 1,3% -11,3% 16,2% -5,4%

Yuan Chino/EUR 7,41 CNY -1,4% -0,4% 4,5% 3,0% -8,8%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP -3,1% -5,4% 17,1% 9,1% -19,1%

COMMODITIES
Oro 1.234,50 USD -5,4% -1,5% 16,4% -11,6% 15,3%

Plata 17,96 USD -2,3% 2,5% 30,1% -17,5% 24,1%

Cobre 5.587,50 USD 12,9% 15,7% 18,7% -0,6% 22,9%

Zinc 2.510,50 USD 1,4% 8,6% 57,6% -0,8% 42,2%

Estaño 21.586,00 USD 1,4% 7,0% 47,9% -1,7% 38,7%

Petróleo WTI 43,66 USD -0,9% -14,0% 17,9% -18,9% 40,3%

Petróleo Brent 44,90 USD -1,5% -14,3% 20,4% -19,7% 39,6%

Azúcar 21,59 USD -0,6% -7,3% 43,0% -11,6% 37,6%

Cacao 2.456,00 USD -4,8% -7,8% -23,5% -39,3% 0,8%

Café 163,05 USD -6,8% 5,7% 18,8% -10,1% 25,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 178,83 USD 9,0% 17,0% 5,1% 30,5% -27,4%

Chile 99,54 USD 5,3% 9,6% -22,6% 51,0% -33,5%

Colombia 195,38 USD 4,2% 8,2% -19,4% 68,7% -20,3%

Perú 117,64 USD 9,1% 14,3% -37,3% 97,5% -19,9%

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

SOUTHERN COPPER 32,40 20,9%

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 6,6%

ENTEL 6.856,00 3,2%

CREDICORP LTD 159,70 2,6%

EMPRESAS COPEC 6.324,90 1,7%

Último Var.Sem.

CEMENTOS ARGOS 10.840,00 -6,9%

BANCOLOMBIA-PREF 27.100,00 -6,7%

ANDINA-PREF B 2.401,10 -6,6%

ALICORP-C 7,38 -6,1%

AES GENER SA 209,00 -6,1%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 242,1%

BUENAVENTURA-ADR 12,50 201,2%

GRANA Y MONTERO 5,83 195,9%

CREDICORP LTD 159,70 63,1%

LATAM AIRLINES 5.925,00 59,2%

Último Var.2016

AES GENER SA 209,00 -33,5%

ENEL GENERACION 423,80 -28,3%

COLBUN SA 136,12 -18,8%

CERVEZAS 6.650,00 -14,4%

CMPC 1.351,00 -11,0%

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

 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 4,9 5,5

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

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

Perú 3,8 4,2 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 0,3 0,2
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

ENTEL:  Resultados del  3T16.  Ingresos consolidados alcanzaron los  MM$470.170  (+4,8% a/a),  el  EBITDA subió  a
MM$105.899 (+21,5% a/a) y Utilidad Neta Controladores fue de MM$9.457 que se compara favorablemente con la
pérdida de MM$5.240 obtenida en el 3T15. Ingresos y EBITDA totalmente en línea con lo esperado, mientras la Utilidad
levemente sobre lo esperado. Noticia positiva. Recomendación: Sobreponderar.

Por línea de negocios a destacar el alza en Telefonía Móvil Perú de MM$26.277 (+41,2% a/a) y Servicios Privados (incluye
servicios IT) que se incrementaron en MM$6.939 (+18,6% a/a), compensados negativamente por la brusca caída en Servicios
Móviles-Chile que se contrajeron en MM$14.274 (-5,1% a/a) entre otros. El alza en Telefonía Móvil Perú se basó en un aumento
de los suscriptores de un 77% a/a, alcanzando los 4.508.037 clientes, impulsado por los servicios 2G, 3G y 4G. 

Viña San Pedro Tarapacá (VSPT): Resultados del 3T16. Ingresos alcanzaron los $53.329 millones (-3,1% a/a), debido a un
menor tipo de cambio y mayores costos del vino debido a que la vendimia 2016 entró en producción. EBITDA consolidado
disminuyó a $12.073 millones (-7,9% a/a). Resultado No Operacional disminuyó $599 millones durante el trimestre, desde
+$340 millones el 3T15 a -$259 millones el 3T16, explicado por diferencia de cambio, parcialmente compensado por menores
gastos financieros. Utilidad Neta disminuyó un 13,8% a $7.693 millones durante el 3T16. Noticia en línea. Recomendación:
Mantener.

Los resultados están explicados por menores ventas en el segmento Internacional, que decrecieron un 7,0%, parcialmente
compensado con un aumento de la venta en segmento Doméstico Chileno, el cual creció un 4,3%. Disminución del tipo de
cambio y una vendimia 2016, que causó un mayor costo de vino comparado con el 3T15. Los que fueron parcialmente
compensados por menores costos de botellas, corchos y etiquetas debido a un menor tipo de cambio promedio y eficiencias
obtenidas en la producción de vino y cadena de suministro.

Paz:  Resultados 3T16.  Constructora del  rubro inmobiliario reportó ingresos de actividades ordinarias por $28.265
millones durante el 3T16 (+61,2% a/a). Ingresos acumulados a Sep16 llegaron a $59.788 (-37,2% a/a). EBITDA del 3T16
subió a $6.356 millones (+10,6% a/a). EBITDA acumulado a septiembre 2016 fue $14.052 millones (-47,4% a/a). Utilidad Neta
Controladores alcanzó los $4.464 millones durante el 3T16 (+78,1% a/a). En tanto, Utilidad Controladores acumulada a
Sep2016 llegó a $11.383 millones (-20,1% a/a). Noticia positiva. Precio Objetivo: $600. Recomendación: Sobreponderar.

Alza en ingresos del 3T16 fue impulsado por venta de inmuebles (+76,2%) debido al inicio de escrituración en el tercer trimestre
de 5 proyectos (4 en Chile y 1 en Brasil). A nivel acumulado hasta septiembre, la caída en ingresos se explica por el bajo nivel
de escrituración entre marzo y julio de 2016 debido al bajo stock de entrega inmediata con el cual contaba la Compañía, debido
al gran volumen de escrituración ocurrido durante el último trimestre de 2015 y al hecho que durante el primer semestre de
2016 no se inició la escrituración de ningún proyecto nuevo.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: ha publicado sus resultados trimestrales alcanzando ingresos operacionales por US$ 1.100 millones
3T16 (-1,7% vs. 3T15), utilidad operacional de US$ 83,4 millones 3T16 y beneficio neto de US$ 47,6 millones 3T16 (-26,9%
vs. 3T15). Además siguiendo con su estrategia financiera, la aerolínea ha reducido en $ 224,6 millones su deuda total en lo
corrido del año.

Bolsa de Valores de Colombia: ha presentado resultados trimestrales reportando ingresos por $ 117.630 millones 3T16
(+32% vs. 3T15), Ebitda consolidado por $ 40.000 millones 3T16 (+28% vas. 3T15) y beneficio neta de $ 24.462 millones
3T16 (+10% vs. 3T15).

Gas Natural Fenosa: esta semana la matriz española ha desembolsado $ 28.000 millones para hacer frente a las garantías
y pagos de Electricaribe, retrasando el racionamiento eléctrico en la región colombiana Costa Caribe. Este viernes se iniciarán
las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el presidente de GNF, Isidro Fainé, con el compromiso de encontrar
una solución al problema planteado.

ISA – Interconexión Eléctrica: ha informado de sus resultados aumentando un 13,1% su ganancia neta hasta $ 633.480
millones en los primeros 9 meses del año y bajando a $ 243.165 millones 3T16 (-3,4% vs. 3T15) debido a la provisiones
realizadas. En los primeros 9 meses el Ebitda aumentó 15,1% respecto al mismo periodo 2015 y ascendió a $ 29.637 millones
3T16 (+3,5% vs. 3T15) por el incremento de los ingresos operativos.  

Pacific E&P: la semana pasada la compañía notificó que sus acciones volvían a negociarse en la Bolsa de Valores de Toronto
tras finalizar su reestructuración financiera con Catalyst Capital  Group. Esta semana la Superintendencia Financiera de
Colombia ha cancelado su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
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PERÚ  

Milpo: la compañía minera mencionó que el 2016 fue un buen año y prevé que para el 2017 sea un año igual de favorable
como resultado del precio de los minerales. Hay que destacar que en lo que va del año alcanzó un ingreso por ventas de USD
537,2 millones y un EBITDA de USD 212,6 millones mayores en 9% y 35% respectivamente respecto al mismo periodo del
2015. Y una utilidad neta consolidada de USD 107,4 millones lo que equivale a un incremento de 159% respecto a los 9M15.
Recomendación: Sobreponderar.

Unión Andina de Cementos: registró unas menores ventas en el tercer trimestre debido a la reducción en la facturación
de los despachos de cementos en -3,5% pese a que hubo una reducción del costo de ventas en -3,1% que en el mismo
periodo de 2015, el margen bruto combinado se situó en 43,8% (vs 44,3% en el mismo periodo del año anterior). Por otro lado,
se registró un incremento de 74,4% A/A en los ingresos financieros por una mayor ganancia en los instrumentos financieros
derivados; sin embargo, el resultado de mantener saldos en moneda extranjera por el periodo del 30 de setiembre de 2016
generó una pérdida de aproximadamente PEN 35.820 miles. Finalmente la utilidad neta fue negativa para este trimestre
registrando PEN -3.892 miles. Recomendación: Mantener.

Credicorp: apuntó ganancias netas en el tercer trimestre por PEN 949,8 de millones lo que representa un crecimiento de
+17,67% A/A este resultado refleja el  enfoque en la calidad de riesgo de los distintos segmentos del negocio bancario.
Además, las colocaciones se incrementaron en +7,4% A/A, el ingreso por intereses sobre colocaciones aumentó +9,4% A/A.
Por otro lado, el costo de riesgo alcanzo 1,65% que es el más bajo de los últimos 3 años y el índice de eficiencia alcanzó un
nivel de 43,8% que se traduce en un crecimiento de +80 puntos básicos A/A. Recomendación: Sobreponderar.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Las armadoras de vehículos produjeron 328.490 vehículos en octubre, lo cual representó un alza de 0,9% respecto de
igual mes de 2015, acumulando un total de 2,9 millones de autos, detalló la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En
tanto, las exportaciones fueron de 255.115 unidades en octubre para un acumulado de 2,3 millones de unidades, 1,0 por ciento
menor al mismo lapso del 2015.

El secretario de Hacienda, no descartó que pueda haber más volatilidad para el peso mexicano, que se ha depreciado
con fuerza luego que Donald Trump resultara electo Presidente de EE.UU. Secretario afirmó que se seguirá monitoreando
las variables económicas para responder a un escenario concreto sobre una posible alza en la tasa de interés, actualmente en
4,75%. El peso mexicano llegó a perder más de un 13% (el peor desempeño desde la crisis de 1994) conforme se conocían los
resultados de los comicios, para tocar un récord de MXN 20,77 por dólar.

   

CHILE

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de septiembre evidenció un alza +1,4% en comparación con igual
mes del año anterior (vs 2,2%e). Mientras en términos mensuales fue +0,2% (vs 1,0%e). El mes registró la misma cantidad de
días hábiles que septiembre 2015. El índice estuvo afectado negativamente por el IMACEC Minero que cayó un 3,6%,
mientras el IMACEC No Minero aumento un 1,9%. 

IPC de octubre evidenció un alza de 0,2% mensual (vs 0,3%e), IPC subyacente (sin alimentos y energía) también subió
un 0,2%. En términos interanuales IPC registró un alza de 2,8% (vs 3,0%e). Lo anterior es una buena noticia, ya que la inflación
se ubica en la parte baja del rango meta del Banco Central (2,0% a 4,0%), lo que da espacio para una posible baja de la TPM
en el mediano plazo, en caso de ser necesario para dar un impulso a nuestra economía. 

Según Encuesta de Expectativas Económicas de noviembre se espera que el IPC suba un 0,1% mensual y un 3,0% en
los próximos 12 meses. Respecto de la tasa de Política Monetaria (TPM), se espera una mantención en 3,5% hasta
dentro de 5 meses y bajaría a 3,25% en cinco meses e incluso bajaría a 3,0% hacia diciembre 2017. Respecto del tipo de
cambio se ubicaría en $670 en 2, 11 y 23 meses. Finalmente, se espera que el PIB crezca un 1,7% en 2016 y un 2,0% en 2017.

 

COLOMBIA

El sábado pasado el DANE publicaba el dato de inflación para el mes de octubre descendiendo un -0,06% 10M16 (vs.
aumento 0,68% 10M15), acumulando incremento de precios del 5,19 % en lo corrido del año y ubicándose en 6,48% para
los últimos doce meses (vs. 5,89% mismo periodo 2015). El grupo con mayor reducción en su variación mensual ha sido
el  de alimentos con -0,53% 10M16 (vs.  1,38% 10M15) favoreciendo el  buen comportamiento del  IPC en octubre.
Comentar  también que la  variación del  IPC sin  alimentos fue 0,14% 10M16 vs.  0,40% 10M15.  Entre  enero y  octubre,
observamos que el grupo con menor variación fue diversión 2,11% vs. 2,32% mismo periodo 2015 y el grupo con mayor
variación en corrido del año fue salud con 7,77% vs. 4,62% mismo periodo 2015. Mientras que el grupo de alimentos creció un
6,33% en los primeros 10 meses de 2016 vs 8,60% mismo periodo 2015. Como venimos observando desde el pasado mes de
 julio el índice de precios colombiano está experimentando un cambio de tendencia.

Este martes el Banco de la República publicaba que la deuda externa entre enero y julio había aumentado US$ 8.347
millones, alcanzando los US$ 116.247 millones (+7,73% vs. mismo periodo 2015). Desglosando esta cifra encontramos que
el sector público suma unos compromisos de pago con el exterior por US$ 69.869 millones (+8,67% vs. mismo periodo
2015) y el sector privado por US$ 46.377 millones (+6,37% vs. mismo periodo 2015).  Este aumento de la deuda de
Colombia con el exterior puede explicarse en cierta parte por la devaluación del peso colombiano de los últimos meses. Esta
semana la Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)  asciende a 3.012,12 pesos colombianos  (10/11/2016),
volviendo el dólar a superar la barrera de los 3.000 pesos colombianos pero sin presentar mucha volatilidad a pesar de los
resultados electorales en EE.UU. "En Colombia no se sintió el efecto de las elecciones de los Estados Unidos. “La solidez de la
economía y la confianza que tienen los mercados sobre la economía en donde se evalúa el proceso de la Reforma Tributaria
han llevado a que recibamos sugerencias y comentarios de analistas internacionales en el que encontramos mucho respaldo”
declaraba el ministro de Hacienda colombiano.

Respecto a la Reforma Tributaria presentada por el Ministro de Hacienda hace unas semanas en el Congreso, hemos sabido
que en el Foro de las regiones celebrado esta semana en Cartagena de Indias, mientras el titular de la cartera de Hacienda
reiteraba la urgencia de aprobar este proyecto de ley para que el país mantuviera el grado de inversión por parte de las
calificadoras de riesgo, algunos congresistas demandaban aplazar este proyecto hasta 2017. 
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PERÚ

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que el volumen total exportado por el país creció en
20% en setiembre con respecto al mismo mes del año anterior, esto se debe a los mayores envíos de productos tradicionales
(25%) y no tradicionales (7.4%) con lo que acumulan tres y dos meses de crecimiento consecutivo, respectivamente. Mientras
que el volumen importado se incrementó en 8.2%  explicado por el  incremento en las compras de materias primas y
productos intermedios (12.9%), y bienes de consumo (9.5%). Por otro lado, el índice de precios de los bienes de exportación
FOB e  importación  FOB disminuyo  en  1.03% y  5.65%,  respectivamente,  en  relación  a  setiembre  del  año  pasado.
Finalmente, la balanza comercial del país registró USD -1 millón en setiembre (USD 5 millones estimado vs USD -13 millones
previo).

Según  Moody’s  Investors  Service  se  ha  mejorado  el  sentimiento  económico  desde  que  entró  en  funciones  la
administración del Presidente Pedro Pablo Kuczynski al poseer un enfoque promercado por lo que espera que haya una
expansión de la inversión privada y sitúe las pautas para un mayor crecimiento en el 2017.

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) el sector pesquero impulsaría el crecimiento de la economía
peruana durante los próximos tres meses lo que influiría positivamente en la generación de puestos de trabajos, luego de
que el Ministerio de Producción diera la autorización de iniciar la Segunda Temporada de Pesca de Anchoveta por una cuota de
dos millones de toneladas. El SNP recordó que el sorpresivo incremento en la producción de agosto del sector se debió a
la pesca y procesamiento de caballa, después de que se confirmara un importante volumen de ese recurso y se otorgara la
autorización para la pesca de caballa.

 

BRASIL

Producción de automóviles subió un 2,3%, mientras las ventas cayeron un 0,6% interanual en octubre, informó la
asociación nacional  de fabricantes,  Anfavea.  Las automotrices en Brasil  produjeron alrededor de 174.200 vehículos y
camionetas el mes pasado, mientras se vendieron unas 159.000 unidades. 

General Motors prevé que sus ventas de automóviles y camionetas suba a 2,4 millones de unidades en 2017, desde un
estimado de 2,1 millones este año, afirmó el jefe de GM en Brasil.

Índice de Precios al Consumidor Amplio subió un 0,26% en octubre. Los precios aumentaron un 7,87% interanual a
octubre, menos que el alza de 8,48% interanual registrado a septiembre.

El índice primario de confianza del consumidor (PCSI) retrocedió 1,6 puntos en noviembre, a 38,3 unidades. La baja más
acentuada fue observada en el subíndice de empleo, que se redujo en 2,4 puntos entre octubre y noviembre, bajando a 27,8
unidades. 

  

ARGENTINA

Los precios minoristas se habrían acelerado en promedio un 2,5% mensual en octubre, debido al incremento en las
tarifas de servicios públicos, según un sondeo de Reuters. Los analistas dijeron que otro segmento que lideraría el alza sería
el de “atención médica y gastos para la salud”, explicado por un aumento en la medicina prepaga. 
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Análisis de Mercado

La victoria de Trump imprime una gran volatilidad a los mercados. Las bolsas recibieron la inesperada noticia con temor y
los índices asiáticos y europeos recogieron caídas superiores al 5% a su cierre las primeras y en torno al 4% en la apertura del
miércoles las segundas. Sin embargo, el mensaje conciliador e integrador del nuevo presidente tranquilizó los ánimos y
permitió que la bolsa americana subiera en torno al 1% y que las bolsas europeas redujeran significativamente las pérdidas,
llegando incluso a cerrar en positivo en la mayoría de casos. Sorprende que los selectivos europeos hayan registrado un
comportamiento mucho más errático que los americanos, con el EuroStoxx 50 oscilando en torno a 150 puntos en la sesión de
miércoles-jueves, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 subían moderadamente y cerraban cerca de máximos históricos.

Movimientos muy acusados también en la renta fija. La rentabilidad del 10 años americano se disparó en la semana
desde 1,72% intradía (en la primera reacción de huida hacia activos refugio) hasta 2,15%. A pesar de su carácter defensivo, los
inversores valoran que las políticas expansivas de Trump, tanto a nivel impositivo(menores impuestos a las rentas más
altas, recorte del impuesto de sociedades del 35% al 15%) como presupuestario (fuerte incremento del gasto en
infraestructuras, con un plan de 500.000 mln USD), generen inflación, lo que ha llevado a su vez a que la probabilidad de
una subida de tipos en diciembre apenas haya variado y se mantenga en torno al 80%, un nivel muy elevado. En Europa, las
TIRes también repuntaron con fuerza. La del bono alemán a 10 años ya está a 0,30% (desde 0,13%) mientras que las de los
países europeos aumentaron de forma similar al no haber cambios muy significativos en los diferenciales de deuda (Francia
+7pb).

 El USD, otro de los principales activos refugio, llegó a depreciarse inicialmente frente al Euro hasta 1,13 USD/Eur para ir
recuperando en las sesiones siguientes y cerrar con una apreciación semanal del 2,5% frente a la divisa europea hasta
niveles inferiores 1,09 USD/Eur. También movimiento acusado del oro, activo refugio por excelencia, que reaccionaba en un
primer momento al alza (>+2%) tras la elección del nuevo presidente para cerrar la semana perdiendo >-3%.

 Las consecuencias de las políticas proteccionistas que ha defendido Trump en campaña, sobre todo frente a México y
Canadá, y también China, han castigado con fuerza activos en los mercados emergentes, también afectados por el
riesgo de mayores tipos de interés en Estados Unidos ante un potencial aceleración de la inflación en caso de confirmarse
un mayor crecimiento vía estímulo fiscal. El castigo ha sido duro tanto en deuda emergente como en bolsas, especialmente
en las bolsas LatAm y en divisas como el Peso mexicano, que se ha depreciado -10% vs USD en la semana y hasta mínimos
históricos. El Yuan, por su parte, continúa su carrera depreciatoria vs USD (<-1% en la semana) y ya se ha depreciado -2%
desde octubre, cotizando en mínimos desde 2010.

En España, el Ibex llegó a perder los 8.600 puntos, aunque después consiguió sobrepasar los 9.000 puntos. Fuertes
caídas en el sector eléctrico (repunte de TIRes) y renovables (ante la expectativa de un programa menos favorable de Trump),
si bien Gamesa rebotó con fuerza el viernes tras elevar objetivos 2016. Evolución dispar del sector de infraestructuras, en
función de la presencia geográfica de cada compañía. Así, ACS repuntó al beneficiarse de su exposición a EEUU ante el
programa de infraestructuras de Trump, mientras que OHL, que también cuenta con presencia en EEUU, cayó al depender muy
significativamente de México (70% del EBITDA). En banca destaca la caída del BBVA, muy expuesta a México mientras que
valores  domésticos  como  Caixabank,  Sabadell  o  Bankia  se  apreciaron  con  fuerza.  Por  último,  destacamos
que Telefónica continúa cayendo con fuerza (resultados 3T 16 con incumplimiento de crecimiento de ingresos 2016, revisión
del rating por parte de Moody´s y elevada exposición a LatAm) si bien consideramos que cotiza a unos niveles más que
atractivos.

Continuamos muy pendientes también de la temporada de presentación de resultados.  En EEUU ha concluido esta
semana. En el S&P 500 un 54% han superado previsiones de ventas, mientras que un 46% se ha quedado por debajo.
Los ingresos han crecido +7,9% vs 3T 15 (vs +2,6%e). El hecho de que las revisiones a la baja hayan sido importantes en las
últimas semanas/meses está permitiendo que se hayan superado las previsiones. En BPA aunque el 71% ha sorprendido
positivamente y sólo el 20% haya quedado por debajo de las estimaciones, el BPA ha crecido +3,9% vs 3T 15 vs -0,5%e.

En Europa han publicado el 52% de las empresas del Stoxx 600. En ingresos se va incumpliendo la previsión(-0,9% vs est)
con un 48% sorprendiendo al alza y un 52% a la baja. En cuanto al BPA, el 54% de las empresas ha superado estimaciones
(32% por debajo) y van superando la previsión por un +6,3% (consenso -6,5% vs 3T 15 y -3,5% excluyendo 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 recomendamos cautela debido al aumento de la volatilidad en los mercados tras la victoria
de Trump. Sin duda, su elección genera unas incertidumbres que tendrán que ir despejándose en los próximos meses.

Como sectores potencialmente favorecidos en bolsa a corto plazo, defensa, construcción e infraestructura, petróleo, farma
y financieras (potencial subida de tipos mayor de la esperada, mejora en la regulación). En negativo, renovables, sectores
sensibles a tipos de interés (eléctricas, telecos, tecnología) y aquellos que se vean afectados por las posibles limitaciones al
comercio internacional. En lo que respecta al Ibex, los valores con mayor exposición a México (negativo) son OHL y BBVA. A
Estados Unidos (positivo): Grifols, Viscofan, Acerinox, Ebro Foods, Arcelor Mittal, Iberdrola, ACS, Ferrovial, Santander, BBVA,
Mapfre, Gamesa, IAG. No obstante, recomendamos cautela también en valores con una elevada exposición a LatAm, debido al
castigo que están sufriendo estos mercados.
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En cuanto al programa de Trump, que no asumirá el cargo hasta el 20 de enero 2017, destacamos los siguientes puntos:

A nivel economía real, la aplicación del programa económico de Trump podría impulsar el crecimiento económico
americano por cuanto busca impulsar el consumo privado al proponer una rebaja de la carga fiscal (menores impuestos
a las rentas más altas, recorte del impuesto de sociedades del 35% al 15%) y una política presupuestaria expansiva
(fuerte incremento del gasto en infraestructuras, con un plan de 500.000 mln USD). Habrá que ver cuál sería el impacto
en el resto del mundo, especialmente por las implicaciones de su política comercial más proteccionista que podría
derivar en tensiones con sus principales socios comerciales. En cualquier caso, consideramos que Trump debería
adoptar una actitud pragmática y mirar por el interés del país.

También existen dudas sobre cuál será el impacto en política monetaria. Aunque una victoria de Trump podría llevar
inicialmente a pensar en un retraso de la subida de tipos en Estados Unidos, de concretarse los estímulos a la
economía americana, con un mercado laboral en pleno empleo, podrían traducirse en mayores subidas de tipos de
interés a medio plazo ante la aceleración de la inflación,  lo cual  sería negativo para los bonos americanos.  Las
probabilidades de +25 pb el 14-diciembre se han mantenido bastantes estables, en torno al 80%. Recordamos que
Trump se ha mostrado en general beligerante con la postura de Yellen de esperar antes de continuar con la subida de
tipos iniciada en diciembre de 2015. El mandato de Yellen finaliza en enero de 2018 y, aunque podría mantenerse en el
cargo, su posición no será cómoda. 

En cualquier caso, es previsible que el programa electoral de Trump quede matizado por el Congreso (más pro-libre
comercio en el  aspecto proteccionista);  asimismo habrá que ver cómo pretende financiar el  mayor gasto público
(infraestructuras, defensa) a la vez que reduce impuestos, teniendo en cuenta la cercanía del techo de deuda en
Estados Unidos.

También quedan por definir  las implicaciones a nivel  geopolítico de la victoria de Trump (avance de populismos,
resultado de  un  electorado descontento  con la  situación  actual),  sin  perder  de  vista  que son muchas las  citas
electorales que tendremos en Europa, empezando por las elecciones presidenciales en Austria (con riesgo de ascenso
de la extrema derecha) y el referéndum sobre la reforma constitucional (con riesgo creciente de victoria del NO, con la
consiguiente inestabilidad que podría provocar a nivel político), ambos el 4-diciembre, a los que seguirán en 2017
elecciones en países tan relevantes como Francia o Alemania, además de Holanda.

Aparte de la situación de EEUU destacamos las siguientes citas hasta 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); 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). Obviamente, también habrá que
prestar atención a las políticas (fiscal, comercial) del nuevo presidente de los Estados Unidos para ver cuál puede ser su
impacto en el crecimiento económico tanto americano como global (¿políticas proteccionistas?). 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) 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.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Se encuentra apoyado en soporte y en la parte baja de canal lateral.

Recomendación: comprar las correcciones de esta semana con stop loss en 5% y take profit en 10%.
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CAP

Vuelve a romper máximos anuales y conforma interesante piso de corto plazo.

Recomendación: comprar correcciones con stop loss en 4.600 pesos y take profit en 6.100 pesos.

 

CCU

Continúa inmerso en canal bajista y con el precio situado bajo las medias móviles.

Recomendación: vender con objetivo en 5.100 pesos y stop loss en 7.200 pesos.

 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

La cotización de Cerro Verde rompió la marcada tendencia bajista que ha venido presentando desde finales del 2010 e inclusive
realizó un Pullback con lo que se confirma el cambio de tendencia. Asimismo, el precio rompió las medias móviles de 50 (USD
17,985) y 100 (USD 19,292) por lo que el precio estaría aproximándose a la media móvil de 200 (USD 22,304) que serviría como
primer techo. En este mismo sentido hay que tener presente los niveles de USD 26,508 y USD 29,20 al ser las dos siguientes
resistencias. 

Recomendación: comprar a niveles actuales. 

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +36,61%, (frente al +14,57% 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 +20,87%, (frente al +14,57% deI IPSA). 
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5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 20%

Engie Electricidad 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 +33,25%.

 

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, 14 de noviembre de 2016

Todo el día Colombia - Independencia de Cartagena   

Todo el día India - Día de Guru Nanak Jayanti   

1:30   Producción industrial (Mensual) (Sep)   

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Oct)   

7:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Sep) -1,00% 1,60%

17:30   Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC  -36,5K

17:30   Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -83,0K

17:30   Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  354,4K

17:30   Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  215,1K

17:30   Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  -20,7K

17:30   Posiciones netas especulativas en el AUD de la CFTC  40,9K

17:30   Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  43,2K

17:30   Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  -137,4K

Martes, 15 de noviembre de 2016

Todo el día Brasil - Día de la República   

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Oct) 3,75% 3,57%

4:00   PIB de Alemania (Trimestral) (3T) 0,30% 0,40%

4:00   PIB de Alemania (Anual) (3T) 1,80% 3,10%

4:45   IPC de Francia (Mensual) (Oct)  -0,20%

4:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Oct)  -0,20%

5:00   IPC de España (Anual) (Oct)  0,20%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Oct) 0,50% 0,50%

6:30   IPC (Mensual) (Oct) 0,30% 0,20%

6:30   IPC (Anual) (Oct) 1,10% 1,00%

6:30   IPP - entrada (Mensual) (Oct) 2,20%  

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Nov) 6100,00% 5950,00%

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Nov) 8,9 6,2

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (3T) 1,60% 1,60%

7:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (3T) 0,30% 0,30%

7:00   Balanza comercial de la zona euro (Sep)  18,4B

9:00   IPC (Anual) (Oct) 4,20% 4,31%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct) 0,40% 0,50%

10:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Oct) 0,20% 0,30%

10:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Oct) 0,40% 0,10%

10:30   Índice manufacturero Empire State (Nov) -300,00% -680,00%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 1% 0,60%

13:00   PIB (Anual) (Sep)  5,52%

12:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Sep) 0,10% 0,20%

21:30   Índice de costes salariales (Trimestral) (3T) 0,50% 0,50%

Miércoles, 16 de noviembre de 2016
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6:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Sep) 2,40% 2,30%

6:30   Evolución del desempleo (Oct) 2,0K 0,7K

6:30   Tasa de desempleo (Sep) 4,90% 4,90%

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

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

10:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Sep) 0,10% 0,90%

11:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Oct) 0,20% 0,10%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,33B

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,432M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,028M

18:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Sep)  48,3B

21:30   Cambio del empleo (Oct) 20,0K -9,8K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Oct)  -53,0K

21:30   Tasa de desempleo (Oct) 5,60% 5,60%

Jueves, 17 de noviembre de 2016

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct) 0,40%  

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Oct) 5,40% 4,00%

6:30   Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,50%  

6:30   Ventas minoristas (Anual) (Oct) 5,30% 4,10%

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

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

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Oct) 0,30% 0,40%

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Sep)  -0,91%

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Oct)  6,30%

10:30   Permisos de construcción (Oct) 1,198M 1,225M

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

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

10:30   IPC (Mensual) (Oct) 0,40% 0,30%

10:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Oct)  -9,00%

10:30   Inicios de viviendas (Oct) 1,155M 1,047M

10:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov) 800,00% 970,00%

10:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Nov)  -400,00%

10:30   Inversión en activos extranjeros (Sep)  12,74B

16:00   Decisión de tipos de interés (Ago)  4,75%

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Sep)  9,40%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (Sep)  -1,90%

18:00   Decisión de tipos de interés (Nov)  3,50%

Viernes, 18 de noviembre de 2016

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Oct) 0,10% -0,20%

8:30   PIB (Anual) (3T)  1,50%

10:30   IPC subyacente (Anual) (Oct) 1,80% 1,80%

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

10:30   IPC (Mensual) (Oct) 0,20% 0,10%

17:00   Importaciones (Anual) (Sep)  -4,50%

17:00   Balanza comercial (USD) (Sep)  -1,033B
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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

 


