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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.360,23 MXN 3,3% -2,2% 7,9% -5,3% 16,1%

Chile (IPSA) 4.238,88 CLP 1,0% -1,5% 15,2% -5,5% 24,0%

Colombia (COLCAP) 1.314,38 COP 1,3% -3,0% 13,9% -7,4% 25,7%

Perú 15.633,28 PEN 0,6% 1,3% 58,7% -1,6% 77,4%

S&P Mila 563,43 USD 2,7% -1,2% 26,0% -2,2% 42,0%

OTRAS
Brasil 60.714,92 BRL 0,7% -4,0% 40,1% -7,0% 63,9%

Argentina 17.196,77 ARS -1,4% 0,3% 47,3% -6,7% 86,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,59 MXN -1,9% -0,3% 15,5% 8,6% -15,1%

Peso Chileno/EUR 692,72 CLP -3,3% -2,5% -10,0% 17,5% -0,2%

Peso Colombiano/EUR 3.186,04 COP -3,5% -3,0% -7,6% 23,1% -0,5%

Sol Peruano/EUR 3,61 PEN -0,7% -2,5% -3,0% 10,9% -1,1%

Real Brasileño/EUR 3,58 BRL -3,3% 1,6% -16,7% 27,1% -5,7%

Dólar USA/EUR 1,06 USD -0,8% -3,1% -2,6% -9,0% 0,7%

Yen Japones/EUR 121,29 JPY 0,2% 5,2% -7,2% 10,3% -9,7%

Yuan Chino/EUR 7,31 CNY -0,5% -1,6% 3,0% 4,5% -4,3%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 0,1% -4,5% 13,9% 12,1% -14,3%

COMMODITIES
Oro 1.163,10 USD -1,0% -8,7% 9,7% -18,4% 9,7%

Plata 17,02 USD 1,6% -7,4% 23,3% -23,9% 19,9%

Cobre 5.781,25 USD -0,1% 10,8% 22,9% -2,7% 25,4%

Zinc 2.670,75 USD -1,5% 8,4% 67,7% -8,8% 45,7%

Estaño 21.047,00 USD -1,3% -2,8% 44,2% -4,3% 37,2%

Petróleo WTI 51,39 USD -0,6% 13,5% 38,7% -2,0% 49,3%

Petróleo Brent 54,26 USD -0,4% 17,0% 45,5% -2,0% 50,1%

Azúcar 19,17 USD 0,3% -13,3% 27,0% -25,7% 29,7%

Cacao 2.213,00 USD -7,3% -10,5% -31,1% -52,5% 0,0%

Café 141,35 USD -3,1% -18,7% 2,9% -27,0% 13,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 160,70 USD -12,5% -1,0% -5,5% 45,2% -19,2%

Chile 76,48 USD -14,3% -20,1% -40,6% 96,5% -13,4%

Colombia 170,27 USD -11,9% -5,4% -29,8% 93,6% -8,5%

Perú 106,88 USD -12,8% -1,7% -43,0% 117,3% -11,9%

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

SOQUIMICH-B 20.900,00 9,6%

BUENAVENTURA-ADR 11,94 7,6%

GRUPO AVAL SA-PF 1.225,00 5,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,71 4,4%

CEMENTOS ARGOS 11.420,00 4,4%

Último Var.Sem.

CENCOSUD SA 1.942,00 -2,5%

SM-CHILE SA-B 217,87 -1,4%

ENEL CHILE SA 63,01 -1,3%

ECOPETROL 1.305,00 -1,1%

ALICORP-C 7,26 -1,1%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,71 273,7%

BUENAVENTURA-ADR 11,94 187,7%

GRANA Y MONTERO 4,53 129,9%

LATAM AIRLINES 6.010,00 61,5%

SOQUIMICH-B 20.900,00 61,4%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 426,10 -27,9%

AES GENER SA 236,08 -24,9%

COLBUN SA 130,00 -22,5%

CERVEZAS 6.659,30 -14,3%

CMPC 1.395,00 -8,1%

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

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

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

Perú 3,9 4,2 3,5 3,0 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 -1,3 -9,1 -8,9 13,8 10,7

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

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

MILA
 
CHILE   

Actualizamos informe de Resultados de Bancos a Octubre de 2016. En él revisamos nuestros precios objetivos y estas
son nuestras conclusiones:

Chile: Recomendación “Comprar”, con un Precio Objetivo de $84 en 12 meses, lo que implica un up-side de 10,2% con
un nivel de riesgo bajo. Banco de Chile es el banco que registró el mayor ROE después de impuestos con un ratio de 19,7%
(20,0% a Septiembre), en 2015 fue el único banco que registró un ROE después de impuestos sobre el 20% y actualmente, se
ubica levemente por debajo de ese nivel. Al contrastar el ROE con la relación Bolsa/Libro, vemos que Banco de Chile es el que
presenta la mayor relación B/L (2,67 veces), lo que se justifica por ser el banco con el mayor ROE del sistema.

BCI: Recomendación “Comprar”, con un Precio Objetivo de $36.500 en 12 meses, lo que implica un up-side de 9,2% con
riesgo bajo. BCI tiene una relación B/L de apenas 1,66x, teniendo un ROE de 13,5%, lo que en términos relativos lo hace
“atractivo”.

Santander: Recomendación “Mantener” con un Precio Objetivo de $38, con up-side de 7,2%.

Itaucorp: Recomendación “Mantener” con un Precio Objetivo de $6, con un up-side de 8,3%.

Security: Recomendación “Mantener” con un Precio Objetivo de $265, con un up-side de 8,2%.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: la compañía aérea esta semana ha reconocido estar valorando las distintas propuestas recibidas por
las aerolíneas estadounidenses Delta Airlines y United Airlines y por la panameña Copa Airlines, para la firma de una
alianza estratégica. A su vez ha aclarado que sus asesores no han tomado ninguna decisión al respecto.

Bancolombia: la principal entidad financiera del país ha realizado una emisión de $ 350.000 millones en bonos verdes a 7
años cuyo único comprador ha sido la filial del Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional (IFC). Los recursos
obtenidos  con  esta  colocación  se  dedicarán  a  financiar  proyectos  comprometidos  con la  sostenibilidad  del  medio
ambiente.

Grupo Argos: ha presentado resultados trimestrales consolidados con ingresos de $ 10,8 billones 3T16 (+24 vs. 3T15),
Ebitda de $ 2,74 billones 3T16 (+29,2% vs. 3T15) y beneficio neto de $ 880.000 millones 3T16 (+39% vs. 3T15). Según el
comunicado emitido por el holding antioqueño estos resultados son principalmente consecuencia de la buena gestión de sus
filiales Argos (negocio de cemento), Celsia (energía), Odinsa (concesiones) y Compas (puertos).

Además, esta semana, la filial Argos ha informado que consolida su operación en EE.UU. tras la adquisición de una nueva
planta de producción de cemento en Martinsburg, West Virginia, por un valor de US$ 660 millones.  Esta operación
convierte a la compañía colombiana en la segunda productora de hormigón o concreto y en la cuarta cementera en los EE.UU.

Tecnoglass: la compañía colombiana dedicada a la transformación y comercialización de vidrio ha informado esta semana a la
Superintendencia Financiera de la compra de la mayor planta importadora y distribuidora de sus productos en EE.UU.
(ESW) por US$ 13 millones. Del valor total de la operación US$ 2,3 millones se pagarán con recursos de caja y el resto en
acciones cotizadas en el Nasdaq y en la BVC. Con esta maniobra la empresa pretende controlar la distribución en el sur del país
desde su sede central en Barranquilla, garantizándose así mayor margen en sus ventas. 

 

PERÚ  

Buenaventura: anunció que el proyecto minero Tambomayo, en la que se invirtió USD 340 millones, comenzará a producir
oro, plata, plomo y zinc en los próximos días y será capaz de producir un promedio de 150,000 onzas de oro y 3.5 millones de
onzas de plata anualmente. Según las estimaciones de Buenaventura la mina Tambomayo posee reservas para cinco años de
operación y recursos suficientes para alargar su vida útil mediante exploración por otros cinco años más. Hay que resaltar que
Tambomayo será la quinta mina de oro de la compañía. Noticia Positiva. 
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

El jefe del Banco Central de México, Agustín Carstens, afirmó que la institución actuará con “prudencia” sobre las tasas
de interés, dada la incertidumbre sobre las futuras políticas de Estados Unidos.

Banco Central informó que el sistema bancario mexicano cuenta en su conjunto con niveles adecuados de liquidez para
enfrentar condiciones adversas, aunque algunas instituciones podrían resentir faltantes de capital bajo un escenario
extremo.

Producción de vehículos alcanzó a 318.149 automóviles en noviembre, lo que representa un alza de 7,4% respecto a
igual mes del año anterior,mientras las exportaciones llegaron a 245.330 unidades (+9,6% a/a), impulsadas por una mayor
demanda de Estados Unidos, su principal mercado.

Índice de Confianza del Consumidor desestacionalizado registró 84,9 puntos en noviembre, mientras el índice no ajustado
por estacionalidad fue de 84,4 puntos durante el mes informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

CHILE

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de octubre 2016 cayó un 0,4% respecto a igual mes del año anterior,
que se compara negativamente con la variación esperada de +0,4% y el +1,4% registrado en septiembre. La serie
desestacionalizada disminuyó 1,1% respecto del mes anterior, versus -1,2% esperado y 0,0% en la medición del mes anterior.
El mes registró dos días hábiles menos que octubre de 2015.

El IMACEC minero cayó 7,1%, mientras que el IMACEC no minero aumentó en 0,3%. Este último se vio incidido por el
incremento de los servicios, lo que fue parcialmente compensado por la caída de la industria manufacturera. En términos
desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 5,6% y el IMACEC no minero disminuyó 0,7%. 

Confianza  Empresarial  del  Instituto  Chileno  de  Administración  Racional  de  Empresas,  bajó  a  40,97  puntos  en
noviembre, cifra que se compara negativamente con los 42,73 puntos registrados en octubre y los 43,63 registrados en
septiembre.Este indicador está evidenciando un deterioro en las expectativas durante el último trimestre.  

Índice Nominal de Remuneraciones (IR) de octubre el que varió 0,2% mensual (vs +0,1%e), acumulando un alza de 5,1%
en  doce  meses  (vs  +4,8%e).  En  tanto,  el  Índice  Nominal  de  Costo  de  la  Mano  de  Obra  (ICMO)  anotó  nula
variación.  Sectorialmente,  Comercio,  Construcción  y  Enseñanza  presentaron  las  mayores  incidencias  mensuales
positivas en ambos indicadores. Este comportamiento fue explicado por el alza del ítem Incentivos y premios en los sectores
de Comercio y Construcción. Además, se presentó un aumento en Comisiones por ventas que favoreció a Enseñanza y
Comercio. En contraste, Industria Manufacturera anotó la principal incidencia mensual negativa en ambos indicadores, debido a
la disminución de los ítems Incentivos y premios, y Comisiones por ventas. En tanto, Administración Pública registró la segunda
mayor incidencia negativa en el caso del IR, mientras que Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler lo hizo en el
ICMO.

Balanza Comercial de noviembre en Chile evidenció un superávit de US$43 millones, producto de exportaciones FOB
por US$5.104 millones (+4,1% a/a) a pesar que las exportaciones de cobre evidenciaron una caída de un 5,1%. Por su parte,
las importaciones FOB alcanzaron los US$5.060 millones (+11,2% a/a),  mostrando esta última cifra un fuerte repunte
respecto de igual mes del año pasado, donde cabe destacar la fuerte alza registrada en las importaciones de bienes de capital
por US$1.161 millones (+27,7% a/a).

IPC de noviembre registró un alza mensual de un 0,1% (vs 0,0%e), mientras en tasa interanual evidenció un alza de un
2,9%, en línea con lo esperado y levemente superior a los registrado el mes anterior de 2,8%. De todas formas se ubica
por debajo del centro del rango meta del Banco Central (2,0% a 4,0%), lo que unido a un bajo crecimiento de nuestra
economía, aumenta las probabilidades de una futura rebaja en la TPM. Por su parte, el IPC sin alimentos y energía, no presentó
variación durante noviembre (+0,1%e).

  

COLOMBIA

Lo más trascendental de la semana ha sido la aprobación de la totalidad de la Reforma Tributaria propuesta por el
Gobierno tras su primer debate en el Congreso, siendo el incremento de la tarifa del IVA General del 16% al 19% el punto
más discutido. Se espera que la reforma sea aprobada antes del sábado 24 de diciembre y entre en vigor a partir del 1 de
enero del próximo año 2017.

El viernes pasado el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el décimo mes se redujeron un -3,8%
10M16 hasta los US$ 2.679,9 millones 10M16 vs. US$ 2.785,8 millones 10M15.
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En lo corrido del año las ventas externas también disminuyeron un -18,9% hasta llegar a US$ 24.935,1 millones vs. US$
30.751,6 millones reportados entre enero y octubre de 2015. Por una parte observamos que el grupo de manufacturas registró
ventas en el exterior por US$ 682,5 millones 10M16 (+3,3% vs. 10M15) y por otra, las exportaciones de combustibles y
productos de las industrias extractivas disminuyeron hasta US$ 1.341,0 millones 10M16  (-9,4% vs. 10M15). Durante los
primeros 10 meses del año EE.UU. ha sido el principal destino de las exportaciones colombianas con el 32,2% del valor
exportado, seguido por Panamá, Países Bajos, China, España y Ecuador.

El lunes el DANE publicaba el dato de  inflación para el mes de noviembre aumentando un 0,11% 11M16 (vs. 0,60%
11M15), acumulando incremento de precios del 5,31% en lo corrido del año y ubicándose en 5,96% para los últimos
doce meses (vs. 6,39% mismo periodo 2015). El grupo con mayor reducción en su variación mensual ha sido el de transporte
con -0,04% 11M16 (vs. -0,01% 11M15) y con mayor variación mensual encontramos a la rama de vivienda con 0,18% 11M16
(vs. 0,69% 11M15), además la variación del grupo alimentos fue de 0,05% 11M16 (vs. 0,98% 11M15). Comentar también que la
variación del IPC sin alimentos fue 0,14% 11M16 vs. 0,45% 11M15. Entre enero y noviembre, observamos que el grupo con
menor variación fue diversión 2,84% vs. 3,20% mismo periodo 2015 y el grupo con mayor variación en corrido del año fue
salud con 7,92% vs. 4,91% mismo periodo 2015. Mientras que el grupo de alimentos creció un 6,39% en los primeros 11
meses de 2016 vs. 9,66% mismo periodo 2015. Desde el pasado mes de  julio el índice de precios colombiano advierte un
cambio en la tendencia y recordamos que el Banco de la República espera cerrar el año 2016 con una inflación inferior al 6%. 

 

 PERÚ

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el país ha logrado un registro histórico en la inversión pública al
alcanzar un crecimiento de 11% entre octubre del 2015 y octubre del 2016 respecto al mismo periodo anterior. Este avance
refleja la consolidación de las gestiones regionales y locales, así como el apoyo y seguimiento articulado de la Dirección
General de Inversión Pública a la gestión de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Municipal). En cuanto al Gobierno
Nacional el crecimiento acumulado de ese periodo registró un incremento de PEN 454 millones respecto al mismo periodo
anterior, en este sentido los sectores que más han obtenido un mayor avance son Ambiente (206%), Economía y Finanzas
(134%), Energía y Minas (41%), Comercio Exterior y Turismo (20%) y Transportes y Comunicaciones (0.3%). Para los Gobiernos
Regionales el crecimiento de los últimos 365 días fue de PEN 1,231 millones respecto al mismo periodo anterior; mientras que
las Municipalidades en el mismo periodo registraron un incremento de PEN 1,354 millones respecto al mismo periodo previo.

Por otro lado, según el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada pasará de ser negativa en 5.7%
para este año a expandirse en 5% para el 2017, esta recuperación estaría impulsada porque el sector construcción se vería
favorecido por la mayor ejecución de megaproyectos de infraestructura a lo que se sumaría la inversión en el sector minero por
la mejora en los precios de los metales. Asimismo, este dato positivo de la inversión privada haría que el PBI cierre el 2017 con
un crecimiento de 4.5%.

Además, el BCRP anunció que la balanza comercial registraría un superávit comercial de USD 617 millones para este año, luego
de estar los dos últimos años con resultados negativos ante la caída de los precios de los metales, asimismo prevé que para el
próximo año se obtendría un superávit comercial de USD 1,768 millones. Por otro lado, el ente menciono que la inflación
cerraría en el 2016 en 3.1%, por encima de su rango meta entre 1% y 3%, y que pare el próximo año la inflación se sitúe entre
2% y 2.5%.

 

BRASIL

El temor a una recuperación económica más lenta debería allanar el camino para recortes de tasas de interés más
agresivos, afirmó el Banco Central en las minutas de su más reciente reunión de política monetaria. Lo anterior luego que la
semana pasada, el Banco Central redujera la tasa de interés referencial, Selic, en 25 puntos básicos a un 13,75%.

Producción de automóviles y camiones alcanzaron las 213.000 unidades en noviembre, lo que representó un alza de
22,4% respecto al mes anterior. A la vez, las ventas llegaron a 178.200 vehículos lo que equivale a un alza 12,0% respecto a
las unidades vendidas en octubre. 

 

ARGENTINA

Exportación de vehículos alcanzó a 21.531 automóviles en noviembre, lo que representa un alza de 15,8% respecto a
igual mes del año anterior, en tanto, las ventas domésticas de automóviles alcanzaron las 62.401 unidades, un 18,8%
superiores a las ventas registradas en igual mes de 2015.  La producción de vehículos durante el mes fue de 46.962
unidades (+3,3% a/a).
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Análisis de Mercado

Semana en la que la renta variable ha repuntado con fuerza en Europa, aupada principalmente por bancos y sectores más
cíclicos, y ha llevado a dos de los principales índices de EEUU a máximos históricos.

En Europa, las bolsas europeas ya mostraron fortaleza al inicio de la semana cuando, después de una caída inicial en
respuesta a la victoria del NO en el referéndum italiano y posterior dimisión del primer ministro Mateo Renzi,  se
recuperaron. Las expectativas de que el Estado italiano lleve a cabo un rescate público a Monte de Paschi tan pronto como
la semana entrante animó a un sector que ya recogía importantes avances antes de la reunión del BCE del jueves.

El BCE, por su parte, no defraudó y los mercados financieros respondieron. Amplió la fecha del programa de compra de
bonos en 9 meses (6 meses previsto) hasta diciembre 2017 aunque reduciendo el ritmo de compras de 80.000 mln eur a
60.000 mln eur si bien Draghi aseguró que en caso de que el entorno macro empeore o que las condiciones financieras
dificulten el proceso de recuperación de la inflación, el banco central alargaría y/o aumentaría el ritmo de compras. Además, el
BCE dejó la puerta abierta a comprar bonos con una rentabilidad inferior al tipo de depósito del -0,4% teniendo en cuenta la
escasez de papel y amplió el vencimiento de los bonos elegibles a partir de 1 año (antes compra de bonos 2/30 años). Tal y
como se esperaba, mantuvo los tipos oficiales (Repo) al 0%. Entendemos que la decisión de extender en el tiempo el QE
persigue reducir el impacto en la Eurozona de riesgos políticos (Brexit, referéndum en Italia, elecciones en varios países clave
en 2017) que puedan comprometer la recuperación macro.

De momento, Draghi sigue viendo que los riesgos sobre el crecimiento son “a la baja”. El BCE presentó sus previsiones
de crecimiento e inflación para el periodo 2017-19. Ha elevado el objetivo del PIB 2017+0,1 pp hasta +1,7% y ha mantenido
las de 2018 y 2019 en +1,6% frente a las estimaciones de septiembre. También eleva la previsión de inflación 2017 +0,1 pp
hasta +1,3%, ha reducido -0,1 pp la de 2018 hasta +1,5% mientras que para 2019 la inflación seguirá por debajo del objetivo
del BCE del 2% al descontar +1,7%. 

La reacción de la renta variable fue notable, especialmente en aquellos países con un mayor peso del sector bancario, como
España. Una mayor divergencia de la política monetaria entre EEUU y Europa llevó al Euro a depreciarse hasta 1,065
USD/Eur desde 1,08 USD/Eur (antes de la decisión del BCE) para cerrar la semana a un nivel aún más bajo: 1,06 USD/Eur. En
renta fija, la parte larga de la curva reaccionó moderadamente al alza (TIR 10 años alemán +4 pb hasta 0,38%) mientras
que los diferenciales periféricos repuntaron: España +4 puntos, Italia +8 y Portugal +19 pb. Creemos que la decisión de
flexibilizar el QE y reducir el volumen medio mensual de compras es negativa para la deuda periférica ya que se reduce la
presión compradora en aquellos países en los que la emisión neta de deuda es más relevante.

En EEUU, por su parte, los inversores siguen apostando porque las políticas de Trump consigan impulsar el crecimiento de su
economía y tanto el S&P 500 como el Dow Jones se encuentran en máximos históricos a la espera de la reunión de la Fed.

De cara a la semana que viene los bancos centrales mantendrán el protagonismo. En este caso, la Fed, que se reúne el
miércoles bajo las expectativas de que suba 0,25% los tipos (hasta 0,25%/0,50%). La clave estará en el tono del mensaje en
cuanto a la evolución de su economía, que creemos que será moderadamente optimista, en tanto está creciendo a buen ritmo,
crea empleo de forma sólida y mantiene unas condiciones inflacionistas más que controladas. Aparte de la Fed, el BoE
también se reúne sin que se esperen cambios en tipos ni en el importe del programa de compra de activos. Los inversores
estarán muy pendientes del “esperado” rescate público de Ponte di Paschi que, en caso de no materializarse o de no
convencer a los inversores, podría provocar una corrección en el sector financiero europeo. En cuanto a datos, creemos que
los PMIs preliminares de diciembre tanto de EEUU como de la Eurozona (ambos el jueves) podrían ser los que tengan un
mayor impacto en el mercado, sin dejar de lado a las referencias de China (producción industrial y ventas al por menor (martes
13).

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 cuanto a bancos centrales, aparte de las reuniones de la Fed y BoE la semana entrante, 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)

CCU

Forma piso en 6.600 pesos consolidándose como soorte, quedando pronta a desafiar la directriz bajista.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.200 pesos y stop loss en 6.500 pesos.

 

VAPORES

Mantiene su recuperación desde mínimos formando un patrón de recuperación alcista (doble piso).

Recomendación: comprar con objetivo en 17 pesos y stop loss en 14,5 pesos.

 

LAN

Se encuentra en la parte baja del canal lateral en un numero redondo como el 6.000.

Recomendación: Comprar con objetivo en 7.050 y stop loss en 5.500 pesos.

 

ALICORP

Luego del fin de la tendencia bajista a mediados del 2015, la cotización de Alicorp formó un marcado canal alcista que se
mantiene vigente. Por otra parte, en los niveles actuales la cotización se acerca al soporte a niveles de PEN 7,21 mientras que el
indicador técnico RSI (14) comienza a retroceder a niveles de sobreventa, mientras que el MACD señala una compra al corto
plazo. En las siguientes sesiones esperamos que la cotización respete su canal y repunte hasta niveles de PEN 7,95.

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 +39,65%, (frente al +14,79% 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 +36,98%, (frente al +14,79% 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 +35,23%.

 

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, 12 de diciembre de 2016

Todo el día México - Virgen de Guadalupe   

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Nov)  3,39%

9:00   IPC (Anual) (Nov)  4,20%

11:00   Producción industrial (Mensual) (Oct)  0,10%

11:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  -1,30%

16:00   Balance presupuestario federal (Nov)  -44,0B

21:30   Índice de precios de vivienda (Trimestral) (3T)  2,00%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Nov)  400,00%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Nov) 8,30% 8,30%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Nov) 6,10% 6,10%

Martes, 13 de diciembre de 2016

4:00   IPC de Alemania (Mensual) (Nov) 0,10% 0,10%

5:00   IPC de España (Anual) (Nov)  0,70%

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

6:30   IPC (Mensual) (Nov) 0,20% 0,10%

6:30   IPC (Anual) (Nov) 1,10% 0,90%

6:30   IPP - entrada (Mensual) (Nov) -1,90% 4,60%

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Dic) 5920,00% 5880,00%

7:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Dic) 1400,00% 1380,00%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Oct)  -5,90%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Oct)  -1,00%

9:00   IPC (Anual) (Nov) 3,90% 4,20%

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

10:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Nov) -0,20% 0,50%

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

20:50   Encuesta Tankan: Capex en la gran industria (4T) 6,10% 6,30%

20:50   Encuesta Tankan: previsiones de la gran industria manufacturera (4T) 900,00% 600,00%

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas manufactureras (4T) 1000,00% 600,00%

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras (4T) 19 1800,00%

Miércoles, 14 de diciembre de 2016

1:30   Producción industrial (Mensual) (Oct)  0,10%

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Nov) 3,10% 3,39%

4:45   IPC de Francia (Mensual) (Nov)   

4:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Nov)   

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Nov)  -0,10%

6:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Oct) 2,30% 2,30%

6:30   Evolución del desempleo (Nov) 5,0K 9,8K

6:30   Tasa de desempleo (Oct) 4,80% 4,80%

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

10:30   IPP subyacente (Mensual) (Nov) 0,20% -0,20%
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10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov) 0,40% 0,80%

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

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,30% 0,80%

11:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Nov) -0,10%  

11:30   Flujo de divisas extranjeras  1,47B

12:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Oct) -0,10% 0,10%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,389M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  3,783M

16:00   Decisión de tipos de interés 0,75% 0,50%

21:30   Cambio del empleo (Nov)  9,8K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Nov)  41,5K

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

Jueves, 15 de diciembre de 2016

5:00   PMI manufacturero de Francia (Dic) 5190% 5170,00%

5:00   PMI de servicios de Francia (Dic) 52 51,6

5:30   PMI manufacturero de Alemania (Dic) 54,5 5430,00%

5:30   PMI de servicios de Alemania (Dic) 55 5510,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Dic) 5380,00% 5370,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Dic) 54 5390,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Dic) 53,8 5380,00%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Nov) 6,10% 7,60%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov) 0,20% 2,00%

6:30   Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,20% 1,90%

6:30   Ventas minoristas (Anual) (Nov) 5,90% 7,40%

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Oct)  0,15%

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Dic)   

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

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

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

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

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

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

10:30   IPC (Mensual) (Nov) 0,20% 0,40%

10:30   Cuenta corriente (3T) -110,5B -119,9B

10:30   Índice manufacturero Empire State (Dic) 4 150,00%

10:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Dic) 9 760,00%

10:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Dic)  -260,00%

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

13:00   PIB (Anual) (Oct)  4,13%

16:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  5,25%

16:00   IPC (Mensual) (Nov)  2,40%

18:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Oct)  -26,2B

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

Viernes, 16 de diciembre de 2016

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

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 0,60% 0,60%

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Nov) -0,10% 0,20%
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7:00   Balanza comercial de la zona euro (Oct)  26,5B

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Dic) -600,00% -300,00%

10:30   Permisos de construcción (Nov) 1,243M 1,260M

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Nov)  2,90%

10:30   Inicios de viviendas (Nov) 1,225M 1,323M

10:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Nov)  25,50%

10:30   Inversión en activos extranjeros (Oct)  11,77B

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Oct)  4,00%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (Oct)  -1,30%

19:00   Decisión de tipos de interés (Dic)   
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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

 


