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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 44.911,69 MXN -1,0% -5,1% 4,5% -8,3% 12,5%

Chile (IPSA) 4.198,91 CLP -0,3% -1,5% 14,1% -6,4% 22,8%

Colombia (COLCAP) 1.298,29 COP 0,2% -5,1% 12,5% -8,5% 24,2%

Perú 15.545,97 PEN 1,0% 3,3% 57,8% -2,2% 76,4%

S&P Mila 546,50 USD 1,8% -2,4% 22,3% -5,1% 37,7%

OTRAS
Brasil 60.006,10 BRL -2,5% -5,2% 38,4% -8,1% 62,0%

Argentina 17.023,00 ARS -2,1% 1,3% 45,8% -7,6% 85,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,98 MXN 0,5% 2,3% 17,6% 6,7% -18,8%

Peso Chileno/EUR 716,89 CLP -0,5% -0,7% -6,9% 13,5% -1,9%

Peso Colombiano/EUR 3.259,18 COP -3,1% -4,4% -5,5% 20,3% -2,5%

Sol Peruano/EUR 3,64 PEN 0,4% -3,1% -2,0% 9,8% -2,0%

Real Brasileño/EUR 3,68 BRL 1,9% 3,1% -14,4% 23,7% -8,3%

Dólar USA/EUR 1,07 USD 0,8% -3,8% -1,7% -8,1% 1,5%

Yen Japones/EUR 121,08 JPY 1,1% 5,6% -7,3% 11,2% -9,5%

Yuan Chino/EUR 7,34 CNY 0,1% -2,2% 3,5% 4,0% -5,4%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP -0,8% -6,6% 14,3% 11,8% -15,0%

COMMODITIES
Oro 1.176,00 USD -0,2% -10,1% 10,9% -17,1% 11,0%

Plata 16,62 USD 0,9% -11,1% 20,4% -27,0% 17,9%

Cobre 5.788,00 USD -1,1% 17,9% 23,0% -2,5% 25,5%

Zinc 2.712,50 USD 0,1% 10,5% 70,3% -7,2% 46,5%

Estaño 21.315,00 USD -1,2% 1,4% 46,1% -3,0% 38,0%

Petróleo WTI 51,16 USD 11,1% 12,8% 38,1% -1,5% 49,1%

Petróleo Brent 54,04 USD 14,4% 15,3% 45,0% -0,9% 49,9%

Azúcar 18,99 USD -4,3% -12,5% 25,8% -26,9% 29,0%

Cacao 2.365,00 USD -2,2% -12,7% -26,3% -44,7% 0,2%

Café 145,85 USD -6,1% -12,4% 6,2% -23,1% 16,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 183,91 USD -2,9% 11,2% 8,1% 26,8% -29,4%

Chile 90,15 USD -4,9% -4,6% -29,9% 66,7% -26,6%

Colombia 193,77 USD -3,3% 4,2% -20,1% 70,1% -19,6%

Perú 123,16 USD -0,4% 14,1% -34,4% 88,6% -23,5%

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

INTERGROUP FIN S 32,00 4,7%

CREDICORP LTD 159,20 4,7%

ECOPETROL 1.330,00 3,1%

FALABELLA 5.320,10 2,7%

BUENAVENTURA-ADR 11,26 1,9%

Último Var.Sem.

BANCO SANTANDER 35,68 -4,5%

BANCO DE CHILE 75,90 -3,7%

ANDINA-PREF B 2.520,00 -1,8%

GRUPO NUTRESA SA 23.020,00 -1,7%

COLBUN SA 129,95 -1,6%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,69 263,2%

BUENAVENTURA-ADR 11,26 171,3%

GRANA Y MONTERO 4,43 124,9%

CREDICORP LTD 159,20 62,6%

LATAM AIRLINES 5.880,10 58,0%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 427,01 -27,7%

AES GENER SA 232,00 -26,2%

COLBUN SA 129,95 -22,5%

CERVEZAS 6.760,00 -13,0%

CMPC 1.364,80 -10,1%

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

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

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

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

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

Cencosud:  Actualizamos nuestro  informe de valorización de la  compañía.  Cencosud es  un  retailer  multiformato  en
Sudamérica,  que  participa  en  el  negocio  de  supermercados,  mejoramiento  del  hogar,  centros  comerciales,  tiendas  por
departamento en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. De acuerdo a nuestras estimaciones y valorizando por múltiplos con
VE/EBITDA de 10 veces (vs 11,8x promedio histórico), P/U de 18 veces (vs 22x promedio) y Bolsa/Libro de 1,25 veces (vs 1,5
veces promedio),  llegamos a un Precio Objetivo Dic 2017 de $2.250 por acción. Recomendación: Sobreponderar/Riesgo
Medio.

Aguas Andinas: Resultados 3T16. Los ingresos ascendieron a $110.178 millones (+6,6% a/a). Esta variación se explica por
un aumento de los volúmenes suministrados, junto a la provisión de consumos no facturados y variaciones tarifarias registradas
en el transcurso de los años 2015 y 2016, lo que provocó mayores tarifas medias. EBITDA del 3T16 alcanzó los $61.630
millones (+8,8% a/a), debido costos de operación creciendo a una menor tasa que los ingresos, mientras la depreciación y
amortización del 3T16 bajó a $16.856 millones (-2,6% a/a), asociado al término de vidas útiles de ciertos activos, compensando
parcialmente por las depreciaciones asociadas a las nuevas inversiones incorporadas en el período. En cuanto a impuestos,
estos alcanzaron a $7.368 millones (+79,5% a/a) debido a una mayor ganancia antes de impuestos así como el cambio de
tasa de impuesto desde el 22,5% al 24,0% debido a la Reforma Tributaria. Utilidad Neta del 3T16 ascendió a $26.087
millones (+33,1% a/a). Noticia positiva. Recomendación: Mantener/Riesgo Bajo.

 

COLOMBIA

CitiBank: ha comunicado la suspensión del proceso de venta de sus negocios de banca de consumo y comercial en
Colombia. Tras nueve meses intentándolo y recibir escasas ofertas de compra, Citi decide mantener invariable su operación en
Colombia. Por tanto los únicos países de la región donde el grupo financiero estadounidense mantiene el negocio de consumo
son México y Colombia después de la venta de sus activos en Brasil y Argentina.

Grupo Aval: ha reportado resultados con utilidad neta de $ 1,68 billones para los primeros nueve meses (+24,7% vs.
mismo periodo 2015) y 614.000 millones 3T16 (+38% vs. 3T15). A pesar de que la cartera crediticia ha pasado de crecer un
16,7% 1T16 a un 4,2% 3T16, los ingresos por intereses han sumado $ 4,5 billones y los ingresos por comisiones $ 1,056
billones con crecimientos interanuales del 24% y 16,4% respectivamente. Igualmente el ROE del grupo financiero también
aumentó hasta ubicarse en 16,2%. 

 

PERÚ  

Aceros Arequipa: decidió poner en suspensión definitiva la producción de la planta de Arequipa debido a la competencia
desleal generada por la importación de precios dumping de perfiles desde China, dado que esa planta no se encontraba en
condiciones de competir  con la  actual  coyuntura  económica.  Ahora el  proceso de producción de perfiles  se encuentra
concentrado en la planta de Pisco, como consecuencia se ha logrado que se ha logrado una optimización en la utilización de
activos y se obtenga un mejor costo de producción. Noticia sin impacto.

Southern Copper: anunció que el proyecto de ampliación de la mina de Toquepala cuenta con un 45% de avance y hasta el
momento ha invertido USD 750 millones de un total de USD 1,250 millones. El proyecto inicio en noviembre del 2015, se espera
que para el segundo trimestre del 2018 se ponga en marcha la nueva planta concentradora que permitirá duplicar la capacidad
de cobre de la mina, con lo que se pasaría de 60,000 a 120,000 toneladas por día por lo que de esta manera se ampliaría la vida
útil de la operación a 22 años. Noticia Positiva
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Comisión Nacional de Hidrocarburos dijo que 8 empresas en solitario y 7 consorcios participarán del proceso en el que
se licitarán 10 contratos de licencia para exploración y extracción de hidrocarburos, en el que además Pemex buscará un
socio que la ayude a desarrollar Trión.

Las remesas de capital recibidas durante octubre alcanzaron los US$2.216 millones, con un alza de 7,1% respecto de
igual mes de 2015. Los envíos de remesas, principalmente desde EE.UU., evidenciaron un alza de 15,7% a/a en septiembre
debido al temor del triunfo del candidato republicano Donald Trump, quien ha amenazado con bloquear la salida de flujos.

Tasa de desempleo de octubre bajó a 3,67%, ubicándose por debajo de lo esperado que era un 4,10% y del 4,14%
registrado en septiembre. PMI Manufacturero Markit de noviembre bajó a 51,1 puntos, desde 51,8 puntos registrados en
octubre.

   

CHILE

Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó un 7,4% a/a en octubre, debido al negativo aporte de dos de los tres
sectores que lo componen. El Índice de Producción Minera restó 4,829 puntos porcentuales (pp.), seguido por el Índice de
Producción Manufacturera, que lo hizo con -2,580 pp. El Índice de EGA aportó 0,014 pp., al IPI.

Producción Minera registró una caída de 9,2% a/a en octubre. Esta baja se explicó,  en gran medida, por la menor
producción de cobre, que tuvo una disminución interanual de 11,1%, que se tradujo en 55.379 Toneladas Métricas de Fino
(TMF) menos que en igual mes del año anterior. La producción total del metal rojo alcanzó las 445.117 TMF.

Producción Manufacturera disminuyó un 6,9% a/a en octubre. Las principales divisiones que incidieron negativamente
fueron Elaboración de productos alimenticios y bebidas (-3,812 pp.) debido a la menor producción de salmones y trucha
congelados y en menor medida, Fabricación de sustancias y productos químicos (-1,827 pp.) debido a la menor producción de
nitritos y nitrato de potasio, debido a una menor demanda. Por el contrario, Fabricación de maquinarias y equipo incidió
positivamente (0,370 pp.) debido a una mayor producción de partes y piezas de máquinas para hacer perforaciones o pozos.

El Índice de EGA registró un leve crecimiento de 0,1% en octubre respecto a igual mes del año anterior.La mayor
incidencia positiva fue de Agua (1,709 pp.), debido al mayor suministro hacia los hogares. En línea con lo anterior, Gas presentó
un aumento en doce meses (15,2%) explicado, principalmente, por la mayor regasificación de Gas Natural Licuado (GNL). En
contraste, Electricidad disminuyó 2,0% interanual, debido a la menor generación hidroeléctrica.

Tasa de desempleo del trimestre móvil a octubre bajó a 6,4%, ubicándose muy por debajo del 6,8% esperado y de igual
tasa registrada al mes anterior. Sin embargo, el 6,4% es una décima superior a la tasa registrada a igual mes de 2015.El
alza de los Ocupados, por sector,  se concentró en Comercio (7,7%) e Industria Manufacturera (3,6%), en tanto que las
disminuciones más importantes estuvieron en Minería (-14,7%) y Actividades Financieras y de Seguros (-15,1%). 

  

COLOMBIA

El viernes pasado se reunió la Junta Directiva del Banco de la República decidiendo mantener su tasa de intervención
en 7,75% como el mercado esperaba, completando así cinco meses sin cambios en la misma. El BanRep considera que la
inflación aún es alta pudiendo terminar cerca del 6% en 2016 y la economía colombiana está reduciendo su crecimiento más de
lo previsto en los últimos meses. Además el gerente del Banco Central, José Darío Uribe, insistió en la necesidad de aprobar la
reforma tributaria que se espera sea ratificada el próximo 24 de diciembre para que entre en vigor en 2017.

Esta semana hemos conocido la evolución de la economía colombiana para el tercer trimestre del año con un crecimiento
del PIB de 1,2% 3T16 vs. 3,2% 3T15 siendo el más bajo de este año y para los primeros nueve meses del año, el crecimiento
económico fue de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Por una parte los sectores con mayor crecimiento en
este tercer trimestre fueron los de construcción (+5,8%), servicios financieros (+3,9%) e industria manufacturera (+2,0%)
y por otra, en el lado contrario, las mayores variaciones negativas las encontramos en las ramas de minería (-6,1%),
agricultura (-1,7%) y transporte y comunicaciones (-1,2%) según los datos publicados por el DANE. Si contextualizamos
estos resultados vemos que Colombia creció por encima de países como EEUU (1,5%) y Chile (1,5%) y por debajo de Perú
(4,4%) y de México (2%).

La debilidad que exhibe la economía ha llevado a una actualización de los pronósticos y esta semana la OCDE revisaba a la
baja sus previsiones de crecimiento económico para Colombia, estimando un 2,1% para 2016 y un 2,5% para 2017 y
corrigiendo las cifras publicadas el pasado mes de junio cuando esperaban crecimientos de 2,4% y 3,0% respectivamente. En
su informe también mostraron su preocupación por el estado del comercio internacional colombiano, las incertidumbres sobre
la política monetaria en EE.UU. o la evolución de otras emergentes, como China y Brasil, que podrían aumentar la volatilidad
financiera y disminuir los flujos de capital.
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Además conocimos la tasa de desempleo para octubre que fue del 8,3% 10M16 vs. 8,2% 10M15 completando el tercer mes
de desaceleración, la tasa de participación fue del 66,3% 10M16 y la tasa de ocupación del 60,8% 10M16. Los sectores
que impulsaron la generación de empleo en el total nacional fueron la construcción, las actividades inmobiliarias y la industria
manufacturera. 

 

 PERÚ

Según datos reportados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) el IPC de noviembre fue de 0.29% (0.28%e
vs 0.41% previo),  mientras que el  IPC anualizado alcanzó 3.35%  (3.30%e vs 3.41% anterior).  Este resultado se debió
principalmente al alza en precios del grupo Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (+1.22%), dentro de este
grupo el que más subió fue por un incremento en las tarifas de electricidad residencial (3.20%). El grupo de Alimentos y Bebidas
subió ligeramente en 0.22%. Hay que destacar que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 262 subieron
de precio, 124 bajaron y 146 no registraron variación en sus precios.

En octubre de este año, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 15.58% A/A y acumulo 20 meses de
crecimiento consecutivo, según datos del INEI. Esta subida se debe a la mayor producción del subsector minero metálico
que registró un aumento en 21.56%, dentro del que destacan la mayor producción de cobre (38.96%), molibdeno (37.72%),
hierro  (18.76%)  y  plata  (2.22%).  Mientras  que  el  subsector  hidrocarburos  disminuyó  en  10.81%  debido  a  la  menor
producción de líquidos de gas natural (-0.14%) y petróleo crudo (-37.70%), este último sumo 22 meses de comportamiento
desfavorable por la rotura del Oleoducto Norperuano y la baja cotización internacional.

Asimismo, el INEI anunció que las exportaciones totales de octubre aumentaron en 12.07% A/A con lo que acumulan 4
meses de resultados positivos debido a los mayores envíos de productos tradicionales (17.17%) y no tradicionales (1.03%). Las
importaciones aumentaron en 2.33% A/A  por la mayor compra de materias primas y productos intermedios (6.32%) e
importación de bienes de capital (0.31%), mientras que la importación de bienes de consumo disminuyo (-1.74%).

 

BRASIL

Banco  Central  informó  que  en  octubre  se  registró  un  superávit  primario  presupuestario  de  R$39.589  millones
(US$11.600 millones). El superávit, el primero en seis meses, estuvo por sobre lo estimado que era un exceso de R$30.500
millones, gracias a una amnistía a cambio del pago de impuestos y multas por activos no declarados en el exterior.

Tasa de Desempleo se mantuvo en un 11,8%  en el trimestre móvil a octubre, en línea con las expectativas del mercado
y el registro del mes anterior.

Comité de Política Monetaria del Banco Central recortó las tasas de interés SELIC en 25 puntos básicos a 13,75%.

Producto Interno Bruto del 3T16 registró una caída de 0,8% t/t (vs -0,9%e y -0,4% anterior). Mientras en términos
interanuales el PIB registró una caída de 2,9% a/a (vs -3,2% a/a y -3,6% a/a anterior)

PMI industrial Markit de noviembre bajó a 46,2 puntos, desde 46,3 puntos registrados en octubre.

 

ARGENTINA

Producción Industrial  bajó un 8,0% a/a en octubre, su mayor caída en lo que va del año, en un dato que resultó muy por
debajo de lo esperado por analistas que era un 6,4% a/a y también se ubicó por debajo del 7,3% registrado el mes
anterior. Entre las bajas destacadas figuraron el rubro textil, con una caída interanual de 26,7% a/a y el automotriz con una de
19,1% a/a informó el ente estatal de estadísticas INDEC.

Actividad de la Construcción evidenció una abrupta caída de 19,2% a/a en octubre, descenso incluso inferior al -13,1%
a/a registrado el mes anterior.
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Análisis de Mercado

La semana ha venido marcada por la publicación de numerosas referencias macro, las previsiones económicas de la OCDE y
por la reunión de la OPEP (que ha acordado su primer recorte de producción en 8 años), donde finalmente las bolsas
europeas cierran la semana con retrocesos superiores al -1,5%.

En cuanto a la OCDE, publicó sus previsiones económicas de crecimiento que a nivel global mantiene en +2,9% para
2016 (vs +3,1% en 2015), eleva al +3,3% las de 2017 (desde +3,2% estimado previo) y sitúa en +3,6% para 2018. En Estados
Unidos eleva sus estimaciones en 2016 y 2017, +0,1 pp y +0,2 pp respectivamente, hasta +1,5% y +2,3%, mientras que
2018 espera un avance del +3%. En la Eurozona, revisa al alza en +0,2 pp tanto 2016 como 2017, hasta +1,7% y +1,6%
respectivamente, con un avance esperado del +1,7% en 2018. En el caso del Reino Unido, la OCDE ha vuelto a mejorar sus
pronósticos tras el resultado del referéndum y ahora espera un crecimiento del PIB del +2% en 2016 (vs +2,2% en 2015 y
+1,8%), mientras que en 2017 augura una expansión del +1,2% (vs +1% anterior) y para 2018 prevé que crecerá un +1%.
La economía española crecerá este año a un ritmo del +3,2%, según las nuevas previsiones mejorando en cuatro décimas
su pronóstico anterior mientras que mantiene su expectativa de un crecimiento del +2,3% en 2017 y anticipa una expansión
del +2,2% para 2018. Por último, en China, se confirma la moderación esperada en el ritmo de crecimiento: +6,7% 2016 (vs
+6,9% en 2015, y +0,2% vs estimado previo), +6,4% 2017 (+0,2% vs estimación en septiembre) y +6,1% en 2018.

Por su parte, la reunión de la OPEP concluyó con un acuerdo, el primero en 8 años, para recortar la producción en 1,2
mln b/d, a lo que se sumarán los países no OPEP por unos 0,6 mln b/d (0,3 de Rusia). Estas cifras están bastante en
línea con las barajadas por el mercado (1,1 mln b/d +0,6 mln b/d), tras el acuerdo de septiembre de limitar la producción a
32,5-33 mln b/d a partir de enero 2017, si bien las dudas de los días previos que habían pesado sobre el precio del crudo
permitieron una reacción al alza significativa, +13% en la semana, hasta niveles que superan los >53 USD/b en el Brent.
De cara a la evolución a futuro del precio del crudo, habrá que comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos (que en el caso de la OPEP no suele ser muy efectivo), así como el hecho de que una continuidad en la subida
atraería nueva producción rentable a estos precios, volviendo a incrementar la oferta.

En Estados Unidos, 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 han 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 2,43% (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.

Por último, destacar que hoy viernes en España tendremos a cierre de mercado el resultado de la reunión ordinaria del
Comité Técnico Asesor del Ibex, donde no esperamos cambios. A pesar de que Meliá Hoteles se sitúa en la parte baja de la
tabla como el valor menos negociado del Ibex, no consideramos que haya ningún otro que le supere y cumpla a la vez con los
requisitos mínimos. Aunque por volumen negociado OHL y FCC se situarían entre los 35 valores más líquidos del selectivo,
ninguno de los dos cumple con el criterio mínimo de ponderación del 0,3% de la capitalización media del Ibex.

De cara a la  semana que viene  el  movimiento de las bolsas vendrá de la  mano de las numerosas citas políticas y
económicas que tendremos: elecciones en Austria y referéndum en Italia (4 de diciembre), reunión del Eurogrupo (lunes 5
de diciembre), audiencia sobre el Brexit en Reino Unido (5-8 de diciembre) y reunión del BCE (8 de diciembre). A ello se
sumarán importantes datos macroeconómicos (ver Boletín Semanal).

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

En cuanto a Italia, el referéndum sobre la reforma constitucional 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 buena 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 que triunfe el “no”, está el BCE para actuar en caso de que se produzca
un excesivo repunte de TIRes, incrementando sus compras de bonos italianos de forma temporal.

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 apoyos tienen de cara a las elecciones de 2018 y que son populistas y de corte antieuropeo.

El lunes 5 de diciembre también tendremos reunión del Eurogrupo, donde las declaraciones del presidente apuntan a que
espera alcanzar un acuerdo técnico sobre la segunda revisión del rescate a Grecia (finaliza en 2018). Las conclusiones que
se saquen de esta segunda revisión permitirán establecer las medidas necesarias para la sostenibilidad de la deuda griega,
además de que el Eurogrupo tiene identificadas acciones para tomar a medio y largo plazo en caso necesario.
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En Reino Unido, el Tribunal Supremo iniciará el lunes 5 (y hasta el 8 diciembre) una audiencia sobre el Brexit. Dictará
sentencia a finales de diciembre / principios de enero, determinando el tipo de aprobación necesaria  para invocar el
artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar las negociaciones del Brexit. Si es en una votación sencilla en la Cámara de los
Comunes, la invocación podría producirse en mayo 2017, pero si hay que darle forma de Ley, se podría retrasar a 4T17.

Respecto  a  la  reunión  del  BCE  el  jueves  8  de  diciembre,  esperamos  que  el  discurso  siga  siendo  “dovish”,
comprometiéndose a mantener una política monetaria ampliamente expansiva mientras sea necesario para estimular el
crecimiento (los riesgos sobre el mismo siguen siendo a la baja) y normalizar la inflación hacia su objetivo del 2% (últimos:
+0,6% i.a. en tasa general, +0,8% i.a. subyacente). Esperamos que el BCE amplíe su QE desde marzo de 2017 en unos 6
meses, hasta septiembre de 2017, manteniendo el ritmo de compras en 80.000 mln eur al mes. El mercado parece también
descontar que se pueda eliminar el mínimo de rentabilidad (-0,4%) al que compra deuda, dada la escasez de papel. Y tampoco
se descarta el anuncio de nuevos TLTROs (subastas de liquidez condicionadas al aumento de crédito), toda vez que el último
previsto tendrá lugar el 20 de marzo de 2017. Por el contrario, es previsible que el BCE se muestre satisfecho con la reciente
depreciación del euro frente al dólar, positiva para el crecimiento europeo, aunque el porcentaje de exportaciones de
Europa a  Estados  Unidos  es  limitado (14%).  El  impacto en inflación,  aunque alcista,  sería  muy moderado (1% de
depreciación del Euro, según el BCE, supone apenas 0,08pp de inflación en el primer año y 0,12pp en el tercero).

Recordamos  asimismo  que  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 tras la reunión de la próxima semana del BCE, será el turno de otros
bancos centrales: 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).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe directriz bajista perfilándose hacia nuevas resistencias. 

Recomendación: comprar con objetivo en 12% y stop loss en 4,5%.

 

SQM

Luego de realizar ruptura y su pull back correspondiente, con las medias cortadas al alza y sobre la tendencia del precio. 

Recomendación: comprar con objetivo en 8% y stop loss en 3%

 

AGUAS

Se encuentra en la parte baja del canal con un soporte bastante consolidado.

Recomendación: comprar con objetivo en 4% y stop loss en 2,5%

 

ACEROS AREQUIPA

Después del alza en la cotización a inicios de año, a mediados del año el precio de la acción comenzó a retroceder hasta
alcanzar el piso de PEN 0,47 en el cual la cotización reboto. Mientras que el técnico WLPR (14) rompe la barrera de niveles de
sobreventa, indicando una compra al corto plazo lo que refuerza el rebote. Se recomienda comprar a niveles actuales tomando
en consideración un primer techo en PEN 0,57 y como segundo techo PEN 0,66. 

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

MODERADA

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

Título Sector % Cartera

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +38,27%, (frente al +14,11% 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 +20,94%, (frente al +14,11% 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 +35,23%.
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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, 5 de diciembre de 2016

5:15   PMI de servicios de España (Nov) 5540,00% 5460,00%

5:45   PMI de servicios de Italia (Nov) 51,9 51

5:50   PMI de servicios de Francia (Nov) 5260,00% 5260,00%

5:55   PMI de servicios de Alemania (Nov) 55 5500,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Nov) 54,1 5410,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Nov) 54,1 5410,00%

6:30   PMI de servicios (Nov) 54 5450,00%

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Oct) 0,80% -0,20%

11:45   PMI compuesto de Markit (Nov)  5490,00%

8:30   Actividad económica (Anual) (Oct)  1,40%

9:00   PMI compuesto de Markit (Nov)  44,9

9:00   PMI de servicios de Markit (Nov)  4390,00%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Sep)  1,30%

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Sep)  0,50%

11:45   PMI de servicios (Nov)  5470,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Nov)  53,1

12:00   PMI no manufacturero del ISM (Nov) 5530,00% 5480,00%

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Nov)  1,70%

21:30   Cuenta corriente (3T) -13,7B -15,5B

22:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,12% -0,06%

22:00   IPC (Anual) (Nov) 5,97% 6,48%

Martes, 6 de diciembre de 2016

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

4:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Oct) 0,60% -0,60%

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%

9:30   Producción de automóviles (Mensual) (Nov)  2,30%

9:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Nov)  -0,60%

10:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (3T) 3,30% 3,10%

10:30   Balanza comercial (Oct) -41,50B -36,40B

10:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (3T) 0,30% 0,30%

10:30   Balanza comercial (Oct)  -4,08B

11:00   Confianza del consumidor (Nov)  8590,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Nov)  8500,00%

12:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Oct) 2,50% 0,30%

12:00   PMI de Ivey (Nov)  5970,00%

21:30   PIB (Anual) (3T) 2,50% 3,30%

21:30   PIB (Trimestral) (3T) 0,30% 0,50%

Miércoles, 7 de diciembre de 2016

2:30   Decisión de tipos de interés 6,00% 6,25%
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4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Oct) 0,80% -1,80%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Nov) 0,20% 1,40%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Nov) 5,90% 5,20%

6:30   Producción industrial (Mensual) (Oct) 0,20% -0,40%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Oct) 0,20% 0,60%

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Nov)  0,13%

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

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

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Nov)  2.163M

8:30   Balanza comercial (Nov)  -0,23B

11:30   Flujo de divisas extranjeras  5,18B

12:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Oct)  5,486M

12:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,884M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  2,419M

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Oct) 1,577T 1,821T

20:50   PIB (Anual) (3T) 2,40% 2,20%

20:50   PIB (Trimestral) (3T) 0,60% 0,50%

21:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Nov)  23,00%

21:30   Balanza comercial (Oct) -0,800B -1,227B

23:38   Balanza comercial (Nov)  49,06B

23:39   Exportaciones (Anual) (Nov)  -7,30%

23:39   Importaciones (Anual) (Nov)  -1,40%

Jueves, 8 de diciembre de 2016

Todo el día Perú - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Colombia - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Chile - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Argentina - Día de la Inmaculada Concepción   

3:30   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (3T)  0,30%

9:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Dic)   

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Nov)  192,9K

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Oct)  -7,00%

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

11:00   IPC subyacente (Mensual) (Nov)  0,28%

11:00   IPC (Anual) (Nov)  3,06%

11:00   IPC (Mensual) (Nov)  0,61%

20:50   Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (4T)  290,00%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Oct) -1,00% 1,60%

22:30   IPC (Mensual) (Nov)  -0,10%

22:30   IPC (Anual) (Nov)  2,10%

22:30   IPP (Anual) (Nov)  1,20%

Viernes, 9 de diciembre de 2016

Todo el día Argentina - Puente   

4:00   Balanza comercial de Alemania (Oct) 21,5B 21,3B

6:30   Balanza comercial (Oct) -11,80B -12,70B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Oct)  -3,97B

8:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,27% 0,26%
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8:00   IPC (Anual) (Nov) 7,08% 7,87%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic)  8520,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic) 95 9380,00%
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


