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Semana del lunes 21 de noviembre al viernes 25 de noviembre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.242,23 MXN 0,7% -5,9% 5,3% -7,6% 13,3%

Chile (IPSA) 4.199,85 CLP 0,3% -2,6% 14,1% -6,3% 22,8%

Colombia (COLCAP) 1.309,16 COP 0,1% -3,5% 13,5% -7,8% 25,2%

Perú 15.307,43 PEN 0,3% 0,4% 55,4% -3,7% 73,7%

S&P Mila 536,49 USD 0,1% -6,1% 20,0% -6,8% 35,2%

OTRAS
Brasil 61.416,22 BRL 2,4% -3,8% 41,7% -5,9% 65,8%

Argentina 17.282,71 ARS 5,5% -6,1% 48,0% -6,2% 87,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,90 MXN 0,2% 8,6% 17,2% 7,1% -20,3%

Peso Chileno/EUR 718,99 CLP 0,1% 1,1% -6,6% 13,2% -2,1%

Peso Colombiano/EUR 3.368,00 COP 0,0% 5,3% -2,3% 16,4% -5,6%

Sol Peruano/EUR 3,62 PEN 0,3% -0,9% -2,5% 10,4% -1,8%

Real Brasileño/EUR 3,62 BRL 1,1% 6,9% -15,7% 25,7% -6,8%

Dólar USA/EUR 1,06 USD 0,2% -2,5% -2,3% -8,6% 0,9%

Yen Japones/EUR 119,86 JPY 2,1% 5,6% -8,3% 12,3% -8,6%

Yuan Chino/EUR 7,34 CNY 0,6% -0,6% 3,5% 4,0% -7,9%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -0,5% -4,5% 15,8% 10,3% -17,9%

COMMODITIES
Oro 1.189,20 USD -2,3% -6,5% 12,2% -15,8% 12,0%

Plata 16,52 USD -1,5% -7,1% 19,7% -27,7% 17,5%

Cobre 5.853,50 USD 6,7% 26,7% 24,4% -0,8% 26,4%

Zinc 2.710,75 USD 7,7% 17,8% 70,2% 0,6% 46,5%

Estaño 21.580,00 USD 6,1% 6,9% 47,9% -1,7% 38,7%

Petróleo WTI 47,36 USD 4,3% -5,2% 27,9% -9,6% 45,0%

Petróleo Brent 48,35 USD 3,2% -4,8% 29,7% -11,1% 44,0%

Azúcar 19,78 USD -2,2% -13,7% 31,0% -21,8% 31,9%

Cacao 2.412,00 USD -0,6% -11,8% -24,9% -41,9% 2,1%

Café 155,75 USD -4,4% -7,2% 13,4% -15,3% 21,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 189,30 USD -1,9% 33,7% 11,3% 23,2% -31,4%

Chile 94,74 USD -4,8% 10,5% -26,4% 58,6% -30,1%

Colombia 200,22 USD -2,6% 19,9% -17,5% 64,7% -22,2%

Perú 123,51 USD -0,6% 26,6% -34,2% 88,1% -23,7%

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

SOUTHERN COPPER 33,37 4,7%

VOLCAN CIA MIN-B 0,68 4,6%

ENERSIS AMERICAS 110,43 2,4%

BUENAVENTURA-ADR 11,20 1,8%

CEMENTOS ARGOS 11.200,00 1,8%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 4,50 -19,5%

CORFICOLOMBIANA 35.460,00 -1,6%

CREDICORP LTD 149,60 -1,6%

BANCOLOMBIA-PREF 26.400,00 -1,6%

CENCOSUD SA 1.940,50 -1,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,68 257,9%

BUENAVENTURA-ADR 11,20 169,9%

GRANA Y MONTERO 4,50 128,4%

LATAM AIRLINES 5.994,90 61,1%

CREDICORP LTD 149,60 52,8%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 419,01 -29,1%

AES GENER SA 233,20 -25,8%

COLBUN SA 132,97 -20,7%

CERVEZAS 6.871,70 -11,6%

CMPC 1.364,00 -10,2%

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

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

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

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

Brasil -3,4 1,0 8,6 5,4 11,4 11,9 -1,0 -1,2 -9,1 -8,7 13,8 10,7

Eurozona 1,6 1,3 0,2 1,3 10,1 9,8 3,3 2,9 -1,9 -1,7 - -

Estados Unidos 1,6 2,2 1,3 2,3 4,9 4,7 -2,6 -2,6 -3,2 -3,2 0,8 1,3

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

MILA
 
CHILE   

CAP: Impulsada por el precio del Hierro. Esta acción es una de las que está evidenciando una de las mayores alzas
semanales. Lo anterior se explica por el precio del hierro “Iron Ore 62%” ha subido fuertemente, cerrando el jueves en
US$76,9 US$/Ton, lo que representa un alza de 5,7% respecto al cierre del viernes pasado. Lo anterior es una buena
noticia para CAP, acción que tenemos recomendada “Comprar/Riesgo Alto” con un precio objetivo de $5.800 a Dic2017.
Nuestra proyección considera un precio promedio anual del hierro de US$60/Ton. En la medida que el precio spot y estimado
del hierro se mantenga por sobre estos niveles, va dando espacio para que CAP siga liderando las alzas. Recomendación:
Sobreponderar.

Cencosud: Resultados 3T16. Ingresos consolidados bajaron a $2.496.037 millones (-6,6% a/a), pero en línea con lo
esperado (+0,5%). Sin embargo, hay que destacar que se evidenció un crecimiento de los ingresos en moneda local en todos
los países, excepto Brasil, logrando acelerar tasas de crecimiento Same Store Sales en Chile, Argentina y Brasil, mejorando la
tendencia en ventas respecto al trimestre anterior (2T16). EBITDA Ajustado subió a $153.418 millones (+11,5% a/a), en línea
con lo esperado (+1,0%),  mientras el margen EBITDA ajustado se expandió 100 bps llegando a 6,1%. Utilidad Neta alcanzó
los $34.950 millones, comparado con la pérdida de $29.901 millones registrada en el 3T15. Estos mejores resultados
fueron  impulsados  por  el  incremento  en  EBITDA Ajustado y  una  ganancia  asociada  a  la  cuenta  diferencia  de  cambio.
Recomendación: Sobreponderar.

Copec:  Resultados  3T16.  Ingresos  consolidados  bajaron  a  US$4.263  millones  (-4,6%  a/a,  pero  en  línea  con  lo
esperado).La caída en los ingresos se debe principalmente a un peor desempeño de negocio forestal (Arauco), que redujo los
ingresos desde US$1.281 millones el  3T15 a US$1.187 millones el  3T16, impactado principalmente por menores precios
promedios de celulosa, por lo que el EBITDA de esta área bajó a US$234 millones (-24% a/a). EBITDA consolidado bajó a
US$442 millones (-11,2% a/a, en línea con lo esperado). Margen EBITDA consolidado se redujo a 10,4% en el tercer
trimestre de 2016, que se compara negativamente con el Mg EBITDA de 11,1% registrada en el 3T15. Utilidad Controladores
fue de US$117 millones (-17,9% a/a y un 21,0% bajo lo esperado). Resultados operacionales en línea, pero por debajo
en términos de Utilidad. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: ha comunicado que sus aerolíneas transportaron 2,5 millones de pasajeros 10M16 (+6,1% vs. 10M15) y
su  capacidad  ascendió  al  84%  10M16  (+3,2%  vs.  10M15).  En  Perú,  Ecuador  y  Colombia,  considerados  mercados
domésticos,  movilizaron 1,5 millones 10M16 (+4,3% vs.  10M15)  con un factor  de ocupación de 81,6% y en mercados
internacionales, movilizaron más de 1 millón de pasajeros 10M16 (+8,8% vs. 10M15) con una ocupación de 81,6%.

Cementos Argos: la mayor cementera del país ha presentado sus resultados para los primeros nueves meses del año con
ingresos operacionales de $ 6,5 billones (+13% vs. mismo periodo año anterior), el Ebitda subió a $ 1,3 billones (+14%
vs. mismo periodo 2015) y su utilidad neta ascendió a $ 393.000 millones (+19% vs. mismo periodo 2015) gracias a su
actividad en el exterior. Destaca la operación desarrollada en EE.UU. que según la compañía colombiana podría aumentar si
Trump cumple con sus ambiciosos planes de infraestructura.

Además, esta semana, la Superintendencia Financiera de Colombia ha autorizado al Grupo Argos a presentar una Oferta
Pública de Adquisición (OPA) para comprar la totalidad de las acciones de Odinsa S.A.

Grupo Bancolombia: ha reportado resultados trimestrales consolidados con beneficio neto de $ 604.000 millones 3T16
(+12% vs. 3T15) pero destaca que las utilidades netas del mayor grupo financiero del país cayeron un 18% frente a las
registradas en el  segundo trimestre del  año,  cuando fueron $  733.000 millones 2T16.  Sus activos han aumentado
interanualmente un 9,3% hasta $ 191 billones 3T16 y su ratio de capital se sitúa en 13,5% 3T16. Los ingresos netos por
intereses crecieron interanualmente un 42,2% 3T16 gracias a los mayores volúmenes de cartera y mejores márgenes.

Telefónica Colombia: la filial colombiana de Telefónica ha informado acerca de su decisión de unificar los cargos gerenciales
en el país. Ariel Pontón, quien dirigía Movistar Colombia, abandona la compañía después de 25 años y por tanto Alfonso Gómez
será a la vez su presidente y CEO a partir del 1 de enero de 2017.

 

PERÚ  

Graña y Montero: su cotización cayó 15% luego de que el Estado anunciara que podría volver a licitar la construcción y
operación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, en el cual la compañía tiene una participación del 20%. Esto sucedió después
de la firme decisión del Gobierno de no eliminar la cláusula anticorrupción del proyecto, lo que probablemente haga que el
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consorcio de empresas Sempra-Techint, que exigía al Estado eliminar la cláusula, tome la decisión de no seguir adelante con la
negociación de adquirir el accionariado de Odebrecht del proyecto. Noticia Negativa

Unión Andina de Cementos: reportó los resultados al 3T16, en la que se registró una caída en los ingresos de 6,78% A/A
debido a la contracción del cemento vendido en Perú y Ecuador, pese al mayor precio de este. De esta manera, la contracción
en el mercado peruano fue causada por los retrasos en importantes proyectos de infraestructura y una menor actividad del
sector construcción en el área de influencia; mientras que para el mercado de Ecuador los factores de la contracción fueron la
desaceleración de la economía y del sector construcción. Por otro lado, la diferencia de tipo de cambio el 3T2016 fue PEN -86,9
millones (vs PEN -36,8 millones 3T2015). Finalmente, la utilidad neta para el 3T2016 fue PEN -16 millones (vs PEN +40 millones
3T2016);  si  bien se obtuvo en el  periodo un EBITDA positivo, este se contrajo un 12,4% por las razones anteriormente
mencionadas.  Les  recordamos que el  plan  del  actual  Gobierno de realizar  inversiones en infraestructura  y  destrabe de
proyectos en el país lo que traería crecimiento al sector construcción. Recomendación: Sobreponderar. 
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  afirmó  que  México  enfrenta  riesgos  para  su  crecimiento  ante  un  posible
proteccionismo comercial, al tiempo que redujo sus pronósticos de expansión. FMI revisó su previsión para el crecimiento
del Producto Interno Bruto para 2016 a un 2,1% desde un 2,5% proyectado en julio. El Banco de México (Banxico) informó
que prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 1,5% y un 2,5% para el próximo año, frente un
rango entre 2,0% a 3,0% estimado previamente, debido a la incertidumbre que existe por el próximo Gobierno de EE.UU. y
sus efectos sobre la relación bilateral, así como la ocurrencia de más episodios de volatilidad en los mercados financieros. 

   

CHILE

IPP de Industrias que comprende a los sectores Minería, Manufactura, además de Electricidad, Gas y Agua (EGA), anotó
una variación mensual de 0,2%, acumulando 1,8% en lo que va del año y -3,9% a doce meses. El único sector que
presentó alzas en sus precios fue Minería (1,3%), mientras los sectores Industria Manufacturera (-0,3%) y Distribución de
Electricidad, Gas y Agua (-2,6%) fueron a la baja.

El IPP de Minería registró una variación mensual de 1,3%, acumulando 5,1% en lo que va del año y -6,0% a doce meses.

Siete de las ocho clases de este sector fueron al alza, destacando Extracción de Minerales para la Fabricación de Abonos y
Productos Químicos (17,9%), con incidencia de 0,856 pp. La única clase que presentó bajas en sus precios fue Extracción de
Minerales Metalíferos no Ferrosos (Oro y Plata), Excepto los Minerales de Uranio y Torio (-5,8%), con incidencia de -0,193 pp.

El IPP de Industria Manufacturera consignó una variación mensual de -0,3%, acumulando -1,0% en lo que va del año y -
0,4% a doce meses. 

El Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (IPDEGA) anotó una variación mensual de -2,6%,
acumulando 0,3% en lo que va del año y -8,9% a doce meses. La clase Generación, Captación y Distribución de Energía
Eléctrica (-3,2%) fue a la baja, incidiendo -2,572 pp.

 

COLOMBIA

Lo más trascendental de esta semana ha sido la firma del Acuerdo de Paz definitivo entre el Gobierno Colombiano y la
guerrilla de las Farc este jueves en el Teatro Colón de Bogotá, este nuevo acuerdo será refrendado por el Congreso
Colombiano.

El viernes pasado el DANE publicó el dato de las importaciones colombianas para el noveno mes del año. Estas han
disminuido interanualmente un -12,1% 9M16 y en lo corrido del año han caído un -19,6%. De este modo las compras en el
exterior cayeron desde US$ 4.498,4 millones 9M15 a US$ 3.952,7 millones 9M16. En el mismo mes del año anterior la variación
fue -22,3% con lo que se evidencia una recuperación de las caídas que han tenido las importaciones colombianas hasta la
fecha. Los grupos que más retroceso registraron fueron los de manufacturas (-11,8% vs. 9M15) y combustibles y productos de
las industrias extractivas (-44,2% vs. 9M15) que representaron el 77,1%  y el 7,8% del valor total de las importaciones en
septiembre respectivamente. También destaca el grupos de productos agropecuarios que aumentó +22,0% vs. 9M15 las
compras en el exterior. Durante el mes de septiembre EE.UU continuó siendo el principal país de importación para Colombia
(24,8%) seguido por China, México, Alemania, Brasil y Japón.

Recordamos que hace unos días el DANE también publicó que las exportaciones colombianas para el noveno mes 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 siendo el destino del 32,8% seguido por
Panamá, Países Bajos, España, China y Ecuador.

Por ello, según los datos del DANE, Colombia durante septiembre de 2016 disminuyó el déficit de la balanza comercial
colombiana al pasar de US$ 1.416,1 millones 9M15 a US$ 1.065,4 millones 9M16. Esto se debe a que las importaciones
cayeron en mayor proporción, concretamente un -12,1% 9M16 mientras que las exportaciones se redujeron un -5,6% 9M16
según el DANE. Para los primeros nueve meses del año el déficit comercial se ubica en US$ 9.322,3 millones.

Este viernes se reúne la Junta directiva del Banco de la República, se prevé que mantengan su tasa de intervención en
el 7,75% actual y que se comience recortar gradualmente a partir del primer trimestre del próximo año. Esta semana la Tasa
de cambio representativa del mercado asciende a 3.187,97 pesos colombianos (24/11/2016). 
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 PERÚ

Los Gobiernos de Perú y China suscribieron acuerdos para los sectores minero, energético e hidrocarburos. Para el
sector minero, se suscribió un convenio de promoción del proyecto minero Rio Blanco en el que se espera una inversión de
USD 2.500 millones y la producción de 200.000 toneladas de cobre fino y 3.000 toneladas de molibdeno fino por año; para el
proyecto minero Hierro Pampa de Pongo por una inversión estimada de USD 1.500 millones con una producción de 10 millones
de toneladas métricas de hierro concentrado; y para el proyecto minero Toromocho se prevé una inversión de USD 1.300
millones para la expansión con lo que se incrementará la producción de mineral de sulfuro de cobre-molibdeno. Para el sector
energético, Hydro Global Perú SAC (HGP) estudiará la viabilidad y la potencial inversión en el desarrollo integral de la cuenca
del río San Gabán; la empresa China Three Gorges Corporation tiene la intención de aumentar su inversión en el Perú y realizar
intercambios de tecnología e información para optimizar y planificar los recursos hidroeléctricos. Para el sector Hidrocarburos,
el acuerdo con la compañía China National Petroleum Corporation (CNPC) para promover la inversión en hidrocarburos y la
cooperación para el desarrollo del sector en ambos países.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) las exportaciones peruanas crecerán este año, luego de
3 años de continuo retroceso, de esta forma estima que las exportaciones ascenderán a USD 34.792 millones y las
importaciones a USD 35.862 millones, con lo que la balanza comercial anotaría un déficit de USD 1.070 millones. El saldo
comercial ha sido negativo desde el 2013 debido a la reducción en exportaciones, la coyuntura electoral, la reducción de
inversiones en el país, comentó el CCL. Asimismo, el sector que más contribuirá a las exportaciones será el minero dado que el
cobre ha comenzado a tener un mayor dinamismo en el mercado por las compras de China. 

 

BRASIL

Gobierno recortó su previsión de crecimiento económico para 2017 a un 1,0% desde un 1,6% previo, dijo el secretario
de política económica del Ministerio de Hacienda. La revisión a la baja muestra las dificultades que el Gobierno afronta para
recuperar la economía del país, que pasa por el segundo año de su peor recesión desde la Gran Depresión.

Deuda pública de Brasil igualará al Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 si no se controla el gasto público y no se ponen
en marcha reformas fiscales, advirtió el Presidente Michel Temer. En un discurso ante un consejo asesor compuesto por
líderes empresariales y destacados ciudadanos brasileños, Temer dijo que su Gobierno enviará el próximo mes al Congreso una
propuesta de reforma del  costoso sistema de pensiones, una medida fundamental  para su plan de reforzar las finanzas
públicas. Fuente: Reuters.

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó que la tasa de subutilización de la fuerza laboral subió en el 3T16
a 22,9 millones de personas, 21,2% de la población económicamente activa, desde un 18% registrado hace un año.

Índice de Precios al Consumidor (IPCA-15) subió un 0,26% en el mes hasta mediados de noviembre, informó el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística. El dato se compara con el 0,28% estimado por analistas consultados por Reuters.

 

ARGENTINA

Productores de biodiésel temen perder acceso al mercado de Estados Unidos, el destino de casi la totalidad de sus
exportaciones,  tras  el  triunfo  de  Donald  Trump en  los  comicios  presidenciales  del  país  norteamericano,  dijeron
referentes del sector. La elección del candidato republicano, un escéptico con respecto al cambio climático y abierto defensor
de políticas proteccionistas, encendió las alarmas de un sector que en los últimos años ya sufrió una serie de reveses en el
comercio internacional. Fuente: Reuters.



BC

Boletín Semanal | Datos a 25/11/2016 10:36 (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/  6/12 

Análisis de Mercado

La semana ha venido marcada por unas bolsas europeas que a pesar de subir desde el viernes pasado, lo han hecho
con poca fuerza y volumen reducido, afectadas además por el cierre de Wall Street sesión y media por la festividad de
Acción de  Gracias,  algo que tampoco ha  impedido que los  índices  americanos continúen en zona de  máximos
históricos.

Entre los temas a destacar tenemos el comportamiento del precio del crudo. Sin una tendencia clara, hemos visto cómo
se mueve en función de las declaraciones de los países productores respecto a reducir  la producción,  con Irak
habiéndose mostrado a favor de recortar la producción y Rusia no. En el cómputo semanal, el Brent se ha revalorizado
algo más de un 3% y +9% desde mediados de noviembre. La reunión de la OPEP para concretar por países los recortes
acordados en septiembre se celebrará el miércoles 30 de noviembre. No descartamos seguir viendo volatilidad en el
precio del crudo hasta saber si finalmente llegan a un acuerdo sobre cuánto recortará cada uno, atendiendo a que los
países OPEP deberían asumir un recorte de 1 mln barriles/día y los no OPEP 0,5 mln barriles/día.

También vimos cómo las Actas de la Fed (correspondientes a la reunión del 2-noviembre) confirmaron la necesidad de ir
normalizando los tipos de interés, en línea con lo esperado por el mercado. Sin embargo, las actas y los buenos datos
macro (ver análisis macroeconómico) no se ha traducido en una apreciación adicional del dólar, el cual se ha depreciado hasta
niveles de 1,06 USD/Eur vs 1,05 USD/Eur hace una semana. Lo que sí se advierte es que rentabilidad del 10 años
americano continúa al alza, y ya está en niveles de 2,38% (vs 2,28% el viernes pasado), muestra de que el mercado sigue
recogiendo el  carácter  expansivo de las políticas anunciadas en campaña por Trump, tanto a nivel  impositivo (menores
impuestos) como presupuestario (plan de inversión agresivo), esperando a su vez que generen inflación y deterioren las cuentas
públicas.

En cuanto a bancos centrales, destacamos asimismo la decisión de Turquía de subir tipos de interés +50 pb hasta 8% en un
intento de frenar la depreciación de la lira, que ayer marcó mínimos frente al USD desde el inicio de la serie (1981) tras el
anuncio del Parlamento europeo de que paraliza las negociaciones de entrada de Turquía en la Unión Europea.

De cara a la semana que viene el movimiento de las bolsas vendrá de la mano del posicionamiento que los inversores
quieran hacer de cara a las dos citas políticas del domingo 4 diciembre: elecciones en Austria y referéndum en Italia.

Las elecciones presidenciales en Austria, que suponen la repetición de los comicios de mayo, conllevan un riesgo de
ascenso de la extrema derecha, lo que podría incidir negativamente en mercado.

El referéndum sobre la reforma constitucional en Italia busca facilitar la
gobernabilidad del país, dando más poderes al Congreso en detrimento del Senado, frente a la actualidad que tienen ambos los
mismos poderes y supone un obstáculo para la aprobación de medidas. En este sentido, las encuestas dan una ventaja entre
5 –  8  puntos al  “no”,  un escenario que consideramos que el  mercado podría tener recogido en gran medida si
atendemos a la evolución de los diferenciales de deuda. De este modo, se ve cómo el diferencial Italia-Alemania ha subido
en lo que va de año casi +90 pbs vs +15 pbs España-Alemania, y una TIR 10 años de España que se sitúa 0,54 pp por debajo
de la italiana cuando hace un año se situaba 0,18 pp por encima. Asimismo, en caso de un “no” está el BCE para actuar en
caso de que se produzca un excesivo repunte de TIRes.

En este punto consideramos que será complicada la interpretación del resultado del referéndum. Si sale “sí”, sería en un
primer momento positivo dado que permitiría reforzar el Gobierno de Renzi y avanzar en las reformas estructurales necesarias
(entre ellas la bancaria). No obstante, en una segunda derivada un “sí” podría ser negativo a largo plazo porque podría apoyar a
los partidos que más votos tienen de cara a las elecciones de 2018 y que son populistas y de corte antieuropeo.

De cara a la semana entrante mantenemos la cautela, en un contexto donde la apreciación del dólar, positivo para
Europa, no se está traduciendo en una recuperación de las bolsas europeas frente a unos índices americanos que
continúan  marcando  máximos.  En  los  próximos  meses  son  muchas  aún  las  incertidumbres  que  tendrán  que  ir
despejándose, con elecciones en varios países importantes en 2017 (Alemania, Francia, Holanda) que mantendrán el
riesgo político elevado. En el más corto plazo, y una vez pasadas las elecciones austríacas y el referéndum italiano, será
el turno de las reuniones de los 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. (100% de probabilidad) 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 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.

Por otro lado, en el plano 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). 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). 
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Mantiene su canal alcista, ecnotrandose en la parte baja del canal y con un soporte en 5.900 pesos. 

Recomendación: comprar con objetivo en 8.000 pesos y stop loss en 5.300 pesos.

 

CAP

Rompe al alza la directriz alcista que comenzó a fomrar en junio de este año, intensificando la tendencia. 

Recomendación: mantener al margen por el momento.

 

VAPORES

Rompe al alza sobre 14 pesos, realizando el pul back correspondiente. 

Recomendación: comprar con objetivo de 17 pesos y stop los en 13 pesos.

 

BUENAVENTURA

Tras alcanzar un máximo de 3 años en Agosto se gestó un cambio de tendencia rompiendo incluso el soporte a niveles de USD
11,83. Por otra parte, el técnico WLPR (14) rebota desde niveles de sobreventa y respetando la media móvil de 200 días, lo cual
refuerza nuestra recomendación de compra al corto plazo tomando como referencia el rango de precios USD 10,30- 11,83.

Recomendación: Comprar a corto plazo.

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 +37,40%, (frente al +14,03% 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 +20,08%, (frente al +14,03% 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 +35,47%.

 

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, 28 de noviembre de 2016

Todo el día Argentina - Día de Soberanía Nacional   

9:30   Relación deuda-PIB (Oct)  44,10%

9:30   Balance presupuestario (Oct)  -67,100B

9:30   Superávit presupuestario (Oct)  -26,643B

11:00   Tasa de desempleo (Oct)  3,90%

11:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Oct)  4,10%

17:30   Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC  -45,2K

17:30   Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -80,3K

17:30   Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  276,3K

17:30   Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  177,7K

17:30   Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  -13,9K

17:30   Posiciones netas especulativas en el AUD de la CFTC  41,5K

17:30   Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  20,7K

17:30   Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  -119,2K

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Oct) 0,10% 2,80%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Oct) -0,60% -2,10%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Oct) 139,00% 138,00%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Oct) -1,20% -1,90%

Martes, 29 de noviembre de 2016

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Oct) 0,50% -0,20%

4:45   PIB de Francia (Trimestral) (3T) 0,20% 0,20%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Nov) 0,40% 0,50%

7:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Nov)  0,16%

9:00   Producción de cobre (Anual) (Oct)  -2,50%

9:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  1,40%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Nov) 0,10% 0,20%

10:30   PIB (Trimestral) (3T) 3,00% 2,90%

10:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (3T) 1,50% 1,50%

10:30   Cuenta corriente (3T)  -19,9B

11:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Sep) 5,20% 5,10%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Nov) 10000,00% 9860,00%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Oct) -0,10% 0,60%

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Nov)  3,80%

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Oct) 1,50% -8,70%

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Oct) 0,40% 0,40%

Miércoles, 30 de noviembre de 2016

5:55   Cambio del desempleo en Alemania (Nov) -5K -13K

5:55   Tasa de desempleo en Alemania (Nov) 6,00% 6,00%

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Nov)  -0,10%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 0,60% 0,50%
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8:00   PIB (Anual) (3T) -3,20% -3,80%

8:00   PIB (Trimestral) (3T) -0,80% -0,60%

9:00   Tasa de desempleo (Oct)  6,90%

9:00   PIB trimestral (2T)  7,10%

10:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Nov) 160K 147K

10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Oct)  1,70%

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

10:30   Gasto personal (Mensual) (Oct) 0,60% 0,50%

10:30   PIB (Mensual) (Sep) 0,10% 0,20%

10:30   PIB (Trimestral) (3T)  -0,40%

10:30   PIB anualizado (Trimestral) (3T) 3,40% -1,60%

10:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Oct)  -0,10%

Aprox.   Reunión de la OPEP    

11:30   Flujo de divisas extranjeras  2,46B

11:45   PMI de Chicago (Nov) 5180,00% 5060,00%

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Oct) 1,00% 1,50%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -1,255M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,087M

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

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

13:00   Tasa de desempleo (Oct)  8,50%

13:00   Tasa de desempleo urbano (Oct)  9,20%

16:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  -7,30%

17:20   Decisión de tipos de interés 13,75% 14,00%

17:30   Balanza fiscal (Oct)  -48,40B

19:30   Índice AIG manufacturero (Nov)  5090,00%

20:50   Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (3T)  3,10%

21:30   Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Trimestral) (3T) -3% -5,40%

22:00   PMI manufacturero (Nov)  51,2

22:00   PMI no manufacturero (Nov)  5400,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Nov)  5120,00%

Jueves, 1 de diciembre de 2016

3:00   IPC (Mensual) (Nov)  0,41%

5:15   PMI manufacturero de España (Nov) 53,8 5330,00%

5:45   PMI manufacturero de Italia (Nov) 51,8 5090,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Nov) 5150,00% 5150,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Nov) 54,4 5440,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Nov) 53,7 5370,00%

6:30   PMI manufacturero (Nov) 54,5 54,3

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

9:00   PMI manufacturero de Markit (Nov)  46,3

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo  251K

11:45   PMI manufacturero (Nov)  5390,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Nov)  5290,00%

12:00   PMI manufacturero del ISM (Nov) 52,1 5190,00%

12:30   PMI manufacturero (Nov)  51,8

14:00   Balanza comercial (Nov)  2,30B



BC

Boletín Semanal | Datos a 25/11/2016 10:36 (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/  11/12 

16:00   Ingresos fiscales (Nov)  167,19B

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,30% 0,60%

Viernes, 2 de diciembre de 2016

6:30   PMI del sector de la construcción (Nov) 5230,00% 5260,00%

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Nov)  0,27%

8:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  -4,80%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Oct)  0,50%

10:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Nov) 0,30% 0,40%

10:30   Nóminas no agrícolas (Nov) 174K 161K

10:30   Tasa de participación laboral (Nov)  62,80%

10:30   Nóminas privadas no agrícolas (Nov) 160K 142K

10:30   Tasa de desempleo (Nov) 4,90% 4,90%

10:30   Cambio del empleo (Nov) -2,5K 43,9K

10:30   PIB (Trimestral) (3T)  -0,30%

10:30   Tasa de desempleo (Nov) 7,00% 7,00%

17:00   Exportaciones (Anual) (Oct)  -5,60%
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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

 


