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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.909,31 MXN 2,0% 1,3% 6,8% -6,2% 15,0%

Chile (IPSA) 4.134,00 CLP 2,3% -1,7% 12,3% -7,8% 20,9%

Colombia (COLCAP) 1.351,68 COP 0,9% 5,1% 17,2% -4,8% 26,5%

Perú 15.607,64 PEN 0,5% 1,2% 58,5% -1,8% 77,1%

S&P Mila 556,66 USD 2,9% 2,1% 24,5% -3,3% 40,3%

OTRAS
Brasil 60.227,29 BRL 5,2% -2,7% 38,9% -7,8% 62,6%

Argentina 16.917,86 ARS 3,3% -3,0% 44,9% -8,2% 83,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,76 MXN 1,2% -0,1% 16,4% 7,8% -14,7%

Peso Chileno/EUR 705,69 CLP 0,2% -1,0% -8,3% 15,3% -2,8%

Peso Colombiano/EUR 3.165,00 COP 1,1% -5,7% -8,2% 23,9% -2,8%

Sol Peruano/EUR 3,52 PEN -0,7% -3,2% -5,3% 13,6% -1,0%

Real Brasileño/EUR 3,43 BRL 0,4% -4,4% -20,2% 32,8% -1,5%

Dólar USA/EUR 1,05 USD 0,8% -0,5% -3,0% -9,3% 1,8%

Yen Japones/EUR 123,26 JPY 0,5% 1,7% -5,6% 7,4% -11,1%

Yuan Chino/EUR 7,32 CNY 0,8% 0,3% 3,2% 4,3% -4,5%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 0,3% 0,9% 15,9% 10,2% -14,4%

COMMODITIES
Oro 1.157,50 USD 2,5% -1,1% 9,2% -19,0% 8,7%

Plata 16,24 USD 2,7% -1,0% 17,7% -29,9% 15,5%

Cobre 5.470,00 USD -0,3% -3,9% 16,2% -8,5% 21,2%

Zinc 2.507,75 USD -4,2% -6,6% 57,4% -15,9% 42,1%

Estaño 21.126,00 USD 0,5% 1,7% 44,8% -3,9% 37,4%

Petróleo WTI 53,70 USD 1,4% 8,6% 45,0% -1,5% 51,5%

Petróleo Brent 56,72 USD 3,0% 12,4% 52,1% -2,1% 52,2%

Azúcar 19,57 USD 7,8% -1,2% 29,6% -23,1% 31,1%

Cacao 2.162,00 USD -1,2% -9,4% -32,7% -49,7% 0,9%

Café 137,05 USD -1,5% -9,0% -0,2% -31,0% 11,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 156,09 USD -0,6% -13,6% -8,3% 49,5% -16,8%

Chile 83,02 USD -1,8% -6,5% -35,5% 81,0% -20,2%

Colombia 163,95 USD -0,7% -14,0% -32,4% 101,1% -5,0%

Perú 107,61 USD -1,3% -9,5% -42,7% 115,9% -12,5%

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

BUENAVENTURA-ADR 11,80 11,2%

AES GENER SA 239,90 6,5%

ENTEL 7.103,00 5,1%

COLBUN SA 131,36 4,9%

FALABELLA 5.311,00 4,8%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 4,75 -5,9%

SM-CHILE SA-B 218,00 -1,4%

INTERGROUP FIN S 31,70 -0,8%

GRUPO NUTRESA SA 24.900,00 -0,3%

AGUAS ANDINAS-A 345,00 -0,1%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,73 284,2%

BUENAVENTURA-ADR 11,80 184,3%

GRANA Y MONTERO 4,75 141,1%

CREDICORP LTD 158,20 61,6%

LATAM AIRLINES 5.739,00 54,2%

Último Var.2016

ENEL GENERACION 432,16 -26,9%

AES GENER SA 239,90 -23,7%

COLBUN SA 131,36 -21,7%

CERVEZAS 6.951,10 -10,6%

CMPC 1.360,00 -10,4%

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

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

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

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

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

Eurozona 1,6 1,4 0,2 1,3 10,1 9,7 3,2 2,8 -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 1,2 0,6 2,4 4,9 5,2 -5,4 -4,1 -3,7 -3,4 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LAN: Latam Airlines informó que la asiática Qatar Airways concretó el ingreso a su propiedad tras adquirir un 10% de
sus acciones en un reciente aumento de capital. LATAM había anunciado a mediados de julio un acuerdo para que
Qatar comprara hasta un 10% de la compañía a través de la emisión de nuevas acciones de pago, a un precio de US$10
por acción. Noticia ya incorporada en el precio de la acción. Recomendación: Mantener.

Enel Américas: A través de un hecho esencial, la compañía informó la inscripción en el registro de valores de la SVS, de
9.232.202.625 nuevas acciones de la compañía, emitidas con ocasión de la fusión por incorporación de las sociedades
Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A. en Enel Américas.

Los accionistas de Endesa Américas S.A. tendrán derecho a 2,8 nuevas acciones emitidas por Enel Américas por cada acción
emitida por Endesa Américas S.A. de las que sean titulares al día 28 de diciembre de 2016.

Los accionistas de Chilectra Américas S.A. tendrán derecho a 4,0 nuevas acciones emitidas por Enel Américas por cada acción
emitida por Chilectra Américas S.A. de las que sean titulares al día 28 de diciembre de 2016.

En el Hecho Esencial se destaca que de acuerdo a la legislación vigente, la fecha determinada para el canje material de los
títulos es también la fecha en la cual las acciones de las sociedades absorbidas, Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas
S.A., dejarán de operarse, es decir, el 29 de diciembre de 2016.

 

COLOMBIA

Isagen: las acciones de la empresa de servicios fueron suspendidas de cotización en la BVC al autorizarle una nueva
subasta pública a 4.130 pesos/acción, valor al que la canadiense Brookfield compró sus acciones al Gobierno y accionistas
minoritarios.

Grupo Argos: desde este jueves se negocia en la BVC la nueva acción preferencial del conglomerado empresarial cuyo
nemotécnico es SDPFGRUARG. El precio de referencia de la acción es de $ 18.140 que coincide con el de cierre de las
preferenciales (PFGRUPOARG) del día anterior, 28 de diciembre.

Esta semana el Grupo Argos también ha confirmado que tras la Oferta Pública de Adquisición sobre las acciones de
Odinsa alcanzaba una participación del 98,55% en la empresa de infraestructuras. Al concluir la operación el presidente
del Grupo declaraba “con esta operación avanzamos en el posicionamiento del grupo empresarial como uno de los actores más
relevantes de la infraestructura en la región”.

 

PERÚ  

El Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mencionó que el contrato del gasoducto sur peruano (GSP) se cancelará si
se comprueba que la obra fue otorgada mediante prácticas de corrupción. Hay que recordar que el ministro de economía y
finanzas,  Alfredo Thorne,  anunciaba la  semana pasada que el  fondo canadiense Brookfield está a punto de comprar  la
participación de la compañía brasileña Odebrecht en el proyecto. Resaltar que la compañía Odebrecht cuenta con 55% del
proyecto del GSP, sus otros socios son Enagás y Graña y Montero con 25% y 20% del proyecto, respectivamente. Noticia
Negativa.

La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating decidió ratificar la clasificación de las acciones comunes y de inversión
de  Alicorp  y  Subsidiarias  en  pePrimera  Clase,  Nivel  1,  y  su  programa de  bonos  corporativos  en  peAAA por  la
reestructuración de funciones y mayores controles relacionados a la gestión de riesgo de precios de commodities, así como el
mayor énfasis en la consolidación de adquisiciones y generación de sinergias; además de la recuperación de su perfil crediticio
al reducir y reestructurar su deuda para aliviar sus necesidades de efectivo. Asimismo, el rating refleja las medidas tomadas
para reducir la exposición cambiaria mediante la recompra de gran parte de sus bonos internacionales. Hay que destacar que la
clasificación de las acciones de Primera Clase, Nivel 1, hace referencia a las más seguras, estables y menos riesgosas del
mercado y, en el caso de los bonos, la calificación AAA a las emisiones con la más alta calidad de crédito.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Los precios de las gasolinas subirían hasta un 20,1% en enero respecto a diciembre, como parte de un proceso de
liberalización gradual del mercado que analistas anticipan que generará presiones inflacionarias. La medida es parte de
una amplia reforma energética iniciada en 2013 que puso fin al monopolio de la petrolera estatal Pemex, que controlaba desde
la producción de crudo hasta las ventas al público de gasolina y diésel.

El país busca defender el libre comercio con Estados Unidos usando la seguridad fronteriza y la política migratoria para
ganar influencia en las conversaciones con Donald Trump, luego que asuma la presidencia de EE.UU., el 20 de enero
próximo, afirmaron funcionarios de alto nivel. Para disipar las amenazas de Trump de interrumpir el comercio y la inversión,
funcionarios dicen que México intentará lograr  un equilibrio entre escuchar las preocupaciones del  republicano sobre la
inmigración ilegal y los empleos en EE.UU. y adoptar una posición firme en la protección de sus propios intereses económicos.
Fuente: Reuters.

 

CHILE

Exportaciones forestales alcanzarían unos US$5.300 millones en 2017, nivel similar al previsto para este año, en medio
de un complejo escenario mundial y una mayor oferta esperada en 2017, afirmó la Corporación Chilena de la Madera
(CORMA). Asimismo estimó que la industria cerrará 2016 con envíos por unos US$5.300 millones, lo que representa una baja
del 3,0% a/a.

Encuesta de Operadores Financieros 2da Quincena de Diciembre: Los operadores esperan que el IPC este mes suba un
0,1%, un 2,8% en 12 meses y un 2,9% hacia los meses 13 al 24. Respecto de la TPM esperan que baje a 3,5% en enero de
2017 y a 3,0% en abril, para subir nuevamente a 3,5% sólo en enero de 2019. En cuanto al dólar, este se ubicaría en $675
dentro de los próximos siete días, $680 en tres meses y $690 a fines de 2017.  

Minutas Reunión de Política Monetaria de Diciembre. Del análisis realizado para del IPoM de diciembre se desprendía lo
siguiente. En el ámbito externo, condiciones financieras algo más estrechas, mejores términos de intercambio y actividad
mundial que ha evolucionado en línea con lo esperado debería entregar un impulso a la economía local no muy diferente del
previsto  en  septiembre.  Probabilidad  de  desviaciones  han  aumentado  introduciendo  mayor  de  incertidumbre  a  las
proyecciones. En lo interno, si bien las condiciones financieras locales habían mejorado respecto del marcado deterioro
observado en la Reunión pasada y permanecían atractivas desde una perspectiva histórica, eran menos holgadas que hace
algunos meses. “Las opciones relevantes para la Reunión fueron bajar 25pb, llevando la tasa a 3,25% o mantenerla en su nivel
actual, comunicando un sesgo a la baja. Finalmente, el Consejo acordó, con los votos del Presidente, Vicepresidente y un
Consejero mantener la tasa de interés de política monetaria en 3,5%. Mientras un Consejero  votó por reducirla en 25
puntos base.

Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó 1,4% en doce meses, debido al negativo aporte de dos de los tres sectores
que lo componen. El Índice de Producción Minera restó actividad al IPI (-0,989 puntos porcentuales (pp.)), seguido por el Índice
de Producción Manufacturera (-0,776 pp.). Mientras el Índice de EGA aportó positivamente (0,343 pp.).

El Índice de Producción Minera se contrajo 1,9% respecto a noviembre de 2015, explicado, principalmente, por la menor
producción de cobre, que tuvo una disminución interanual de 1,3%. Este resultado se debió a una menor ley de mineral que
enfrenta el sector y a una mantención realizada en una importante empresa. La producción de cobre alcanzó 479.959
Toneladas Métricas de Fino (TMF), nivel inferior en 6.537 TMF a lo registrado en igual mes del año anterior. Por su parte,
el precio del cobre alcanzó un valor promedio de 246,90 centavos la libra (c/lb), aumentando 13,2% en doce meses.

El Índice de Producción Manufacturera disminuyó interanualmente 2,1%. Nueve de las trece divisiones que mide el
indicador registraron bajas interanuales. Las principales divisiones que incidieron en la evolución negativa del indicador
fueron Elaboración de productos alimenticios y bebidas y en menor medida, Fabricación de sustancias y productos químicos.
Por el contrario, la división Fabricación de papel y productos de papel incidió positivamente debido a una mayor producción de
celulosa de pino blanqueada.

El Índice de EGA creció 3,2% respecto a igual mes del año anterior, siendo Electricidad el subsector más incidente
(1,488 pp.), a raíz de la mayor generación de centrales a base de gas natural. La distribución eléctrica, en línea con la
generación, se incrementó 2,9% interanualmente. Gas presentó un aumento en doce meses (77,6%), explicado, principalmente,
por la mayor regasificación de gas natural licuado (GNL). El alza de Agua (7,5%) se debió, en gran medida, al crecimiento
interanual de la distribución hacia los hogares y el comercio.

Índice de Ventas del Comercio al por Menor (IVCM) creció interanualmente 5,0% en términos reales. En este resultado
destacó la expansión de las ventas de automóviles nuevos y usados, línea de producto que aumentó 18,4% real en doce
meses, continuando la tendencia creciente de la serie en los últimos meses. De esta manera, hubo un positivo aporte a la
actividad de los bienes durables, que crecieron 12,4% real. Por su parte, el Índice Real de Ventas de Supermercados (ISUP)
aumentó 2,8% respecto a igual mes del año anterior.
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El  Sector Construcción, medido a través de la superficie autorizada de los permisos de edificación, registró una
evolución negativa en el  mes,  contrayéndose 33,3% en doce meses.  Como indicador  complementario  se analizó la
producción manufacturera  de algunos productos asociados al  sector,  los  que reflejaron una disminución mensual  en la
tendencia de los índices de cemento, hormigón y barras, rejas y rejillas.

 

COLOMBIA

Esta semana hemos conocido los resultados para noviembre de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) que realiza
Fedesarrollo donde el Índice de Confianza Industrial (ICI) se redujo hasta -4,0% 11M16 (-0,7% vs. 11M15). Recordamos
que este  indicador  analiza  el  comportamiento  del  volumen de pedidos (-4,8% vs.  11M15),  nivel  de  existencias  y  las
expectativas de producción para los próximos tres meses. Otro aspecto que recoge la EOE es el estado de la economía
nacional invertir en la industria colombiana, la favorabilidad cayó a -11,1% 11M16 (-0,3% vs. 8M16 y -6,5% vs 11M15).

Esta tarde se publicará la tasa de desempleo para el mes de noviembre donde se espera estabilidad respecto a la
registrada el mes anterior (8,3% 10M16), del mismo modo se estima complar el cuarto mes de desaceleración de este
indicador. Recordamos que en octubre los sectores que impulsaron la generación de empleo en el total nacional fueron la
construcción, las actividades inmobiliarias y la industria manufacturera.

Esta  semana  la  Tasa  de  cambio  representativa  del  mercado  es  de  $  3.019,72  pesos  colombianos  (29/12/2016)
disminuyendo desde la semana anterior, con el petróleo bordeando su precio máximo anual. 

 

 PERÚ

Según datos del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) la producción minera metálica creció 21.6% en octubre
frente al mismo mes del año pasado gracias al dinamismo del cobre, que se mantiene como el principal contribuyente del
sector Minería e Hidrocarburos. De esta forma, la producción de cobre en octubre aumento en 39% interanual por una mayor
actividad de Las Bambas y de Cerro Verde. Entre enero y octubre la producción del metal rojo alcanzó una expansión de 45.4%
respecto al mismo periodo del año anterior.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que la inversión minera suma USD 3,401 millones desde enero hasta
octubre, sin embargo, en su desglose el único rubro que tuvo crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado fue el de
explotación minera (+17.9%), mientras que el resto de grupos presenta caídas, siendo el rubro "otros" el que más se contrajo
con -73.7%. 

El BCRP decidió reducir la tasa de encaje en moneda nacional a 6% de 6.5% y extranjera a 48% de 70% con lo que se
inyectara PEN 300 millones al sistema financiero, en un contexto en el que se observa una desaceleración de la demanda del
crédito y de mayores tasas de interés internacionales. Esta reducción se dará a partir de enero del próximo año con el objetivo
de mantener las condiciones crediticias flexibles y garantizar la liquidez del sistema financiero. 

 

BRASIL

El Gobierno Central registró un déficit presupuestario primario de R$38.357 millones (US$11.600 millones) en noviembre.
Se esperaba que el Gobierno Central, que incluye los ministerios federales, la seguridad social y el Banco Central- anotara un
déficit de R$34.500 millones, según la mediana de los pronósticos de economistas sondeados por Reuters.

El Presidente Michel Temer vetó parte de un proyecto de ley en virtud del cual los estados con crisis de liquidez
recibirían un perdón temporal de sus deudas con el Gobierno Federal para aliviar sus problemas fiscales. El veto se
decidió luego que la semana pasada la Cámara de Diputados desechó una cláusula que obligaba a los estados a aplicar
medidas de austeridad para recibir el alivio en su deuda, lo que tomó por sorpresa a la administración de Temer.

La producción de crudo cayó un 0,6% desde octubre a 2,609 millones de barriles por día, con más de un cuarto
proveniente del gigantesco yacimiento mar adentro Lula. La producción de gas natural tocó un récord de 111,1 millones de
metros cúbicos por día, un aumento de un 2,4 por ciento.

 

ARGENTINA

El presidente Mauricio Macri pidió la renuncia a su ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien liberó el mercado
cambiario y consiguió el regreso del país a los mercados internacionales, por las diferencias que ha tenido con otros
funcionarios sobre la conducción económica. 
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Actividad económica habría caído en promedio un 4,1% a/a en octubre, debido a un menor consumo y a una retracción
en el sector industrial, según un sondeo de Reuters. Los analistas consultados coincidieron en la posibilidad de que la
marcha de la economía, inmersa en una preocupante recesión, tenga un mejor desempeño en los dos últimos meses del año.

Plan de amnistía fiscal que lanzó el Gobierno y que finalizará a comienzos de 2017, lleva acumulados activos declarados
por US$90.000 millones. A la fecha, se llevan recaudados AR$82.000 millones (US$ 5.270 millones) en concepto de aranceles
que deben pagar quienes suscriban a la amnistía, lo que ayudará a cumplir la meta de cerrar 2016 con un déficit fiscal del 4,8%
del PIB.

Producción industrial se contrajo un 4,1% a/a en noviembre. El Estimador Mensual Industrial (EMI) acumula diez meses
consecutivos en terreno negativo, en una economía en recesión. Analistas consultados por Reuters estimaban una caída
promedio de un 3,7% a/a para el undécimo mes de 2016.
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Análisis de Mercado

El año bursátil 2016 ha llegado a su fin, y podemos decir que ha sido un año de grandes sorpresas. Ni el Brexit (referéndum
23-junio) ni la victoria de Trump en las elecciones americanas (8-noviembre) figuraban en los escenarios base de las estrategias
para 2016. Sí que se esperaba una fuerte volatilidad, y en esto el mercado no ha decepcionado. Los movimientos, de mínimo
a máximo anual, han sido amplios, en torno al 20% en los principales índices, y se han repetido varias veces a lo largo
del año, permitiendo interesantes puntos de entrada a los inversores en renta variable. Los apoyos en caídas, al igual que
el año previo, han venido definidos por el  apoyo de los bancos centrales (tipos bajos durante más tiempo) y por la
constatación de que el ciclo económico global no está tan mal como sugerían los más agoreros. Los techos en la subida,
un año más, han estado protagonizados por las dudas sobre el ritmo de crecimiento (China, Brexit…) y por el creciente
riesgo geopolítico, que ha venido para quedarse.

Los primeros compases del 2016 ya anticipaban amplios movimientos bursátiles para el conjunto del año. Iniciamos así el
ejercicio con una fuerte caída en las bolsas (Ibex -20%), con un importante incremento de la aversión al riesgo en un contexto
de elevada volatilidad que provocó la huida hacia deuda, oro y dólar. El origen fue, una vez más, China, en lo que se podía
calificar como un «déjà-vu» remontándonos a una situación similar vivida en verano de 2015. La presión sobre el  Yuan,
asociada a unos débiles datos manufactureros, y la intervención estatal («circuit break», posteriormente eliminado) generaron
fuertes caídas en la bolsa china que se contagiaron al resto de mercados. Surgía la misma duda que en agosto-septiembre
2015: ¿estábamos ante un cambio de ciclo (aterrizaje brusco) o ante una transición ordenada del modelo de crecimiento chino,
de manufacturas a consumo privado, que supondrá un menor pero más consistente crecimiento? Los mercados optaron por la
segunda, y los mismos catalizadores que apoyaron el rebote en octubre de 2015 sirvieron de revulsivo para las bolsas a
principios de 2016: el ciclo económico global no estaba tan mal, y los bancos centrales seguirían apoyando.

La caída de febrero fue la primera gran oportunidad de compra del año.  El  moderado crecimiento económico y las
favorables condiciones financieras permitieron a los índices recuperar prácticamente toda la caída previa. Sin embargo, la
debilidad del ciclo económico (recesión no, pero sí crecimiento muy moderado) y su traslado a resultados empresariales, junto
con las dudas sobre la capacidad de los bancos centrales para impulsar crecimiento y normalizar la inflación, sirvieron de freno
a la renta variable.

La segunda oportunidad de compra de bolsa vino con el resultado del referéndum sobre el Brexit a finales de junio, que
se saldó contra pronóstico con una victoria del NO a la Unión Europea, provocando una intensa reacción inicial a la baja de las
bolsas, del orden del 20% en los principales índices bursátiles. Sin embargo, los bancos centrales estuvieron una vez más al
quite, proporcionando a los mercados el apoyo necesario: más estímulo monetario en el caso de Reino Unido (medidas muy
agresivas para contrarrestar el potencial impacto negativo del Brexit en el crecimiento económico del país), del Banco de Japón
y del Banco Central Europeo, mientras que la Fed retrasaba su subida de tipos. Por su parte, los beneficios empresariales
también pusieron su granito de arena para apoyar la entrada de dinero en las bolsas, batiendo unas estimaciones previamente
revisadas a la baja en exceso, y tras apreciarse que el impacto del Brexit en la economía global podría no ser tan negativo como
inicialmente se temía. Ello permitió una recuperación en septiembre de los niveles previos al Brexit, tras un mes de agosto
sorprendentemente tranquilo. Y todo ello a pesar de los riesgos pendientes, específicamente centrados en el ámbito político y
financiero (situación de la banca italiana y del Deutsche Bank).

El último “susto” del año han sido las elecciones americanas. También contra pronóstico, Trump será el nuevo presidente
de Estados Unidos. Frente a unas expectativas de fuerte incremento de aversión al riesgo en los mercados en caso de victoria
del republicano, con importantes caídas en bolsa y huida hacia el refugio de deuda y oro, la reacción ha sido mucho más
moderada y de hecho claramente positiva para el dólar y las bolsas (con fuerte rotación sectorial desde defensivos a cíclicos) y
negativa para los bonos (repunte de TIRes). Pero son muchas las incertidumbres que deberán ir despejándose en los próximos
meses.

A nivel de economía real, la aplicación del programa económico de Trump podría impulsar el crecimiento económico americano
por cuanto busca impulsar el consumo privado al proponer una rebaja de la carga fiscal (menores impuestos a las rentas más
altas, a lo que se podría sumar un recorte del impuesto de sociedades del 35% al 15%) y una política presupuestaria expansiva
(fuerte incremento del gasto en infraestructuras, con un plan de 500.000 mln USD). Habrá que ver no obstante cuál sería el
impacto en el resto del mundo, especialmente por las implicaciones de su política comercial más proteccionista que
podría derivar en tensiones con sus principales socios comerciales. Asimismo, una aceleración de la inflación mayor de la
prevista podría determinar subidas más intensas de tipos de lo previsto por parte de la Fed y la consiguiente apreciación
adicional del dólar con un impacto negativo especialmente en emergentes muy endeudados en dólares.

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

De cara al ejercicio que comienza, pasamos a continuación a exponer nuestra ESTRATEGIA 2017. A modo de resumen,
sirva decir que la ligera aceleración del crecimiento económico y la mejora en los resultados empresariales, junto con el
mantenimiento de unas atractivas condiciones de financiación, nos reiteran en nuestra preferencia por Renta Variable frente
a Renta Fija. Esta idea se ve reforzada por unas valoraciones relativas favorables a la Renta Variable.
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Aun así, el año 2017 estará marcado por una elevada volatilidad, resultado de las numerosas citas políticas en Europa,
que generarán interesantes oportunidades de inversión a lo largo del año. Recomendamos ser muy selectivos en los
puntos de entrada en mercado y en la selección de valores.

Escenario Base

Crecimiento: aceleración respecto a 2016 aunque seguirá siendo moderado en términos históricos. Suavecrecimiento
en Desarrollados (pendientes de impacto Brexit y estímulos fiscales en Estados Unidos) y aceleración del crecimiento en
Emergentes (economías como Brasil o Rusia saliendo de recesión). Elevado endeudamiento sigue siendo un lastre. 

Sólido crecimiento en Estados Unidos, con potencial impacto al alza de política fiscal expansiva, aunque deberá hacer❍

frente a unas condiciones financieras más restrictivas (subida de tipos).
Eurozona, crecimiento moderado. Apoyo del BCE (política monetaria expansiva), debilidad del Euro. España, el pico de❍

crecimiento quedó atrás (menores vientos de cola), con moderada desaceleración, aunque se mantiene a la cabeza de
Europa.
Japón, los resultados empresariales se han beneficiado de la depreciación del Yen, pero el "Abenomics" aún no ha tenido el❍

efecto esperado en crecimiento e inflación.
Mejora generalizada en Emergentes, Brasil y Rusia saldrán de sus recesiones. Riesgos: subidas de tipos mayores de lo❍

esperado en Estados Unidos, apreciación excesiva del dólar, China.
Inflación: al alza aunque de forma moderada y con divergencias geográficas: mayor incremento en Estados Unidos❍

(política fiscal expansiva con impacto en crecimiento, mercado laboral en pleno empleo) y en Reino Unido (impacto de
depreciación de la libra). Menor incremento en Eurozona y Japón, que seguirán por debajo de sus objetivos del 2%.

Beneficios empresariales: en Europa, crecimiento cercano al +11% apoyado por crecimiento (mejora de las ventas), Euro
débil, favorables condiciones financieras (BCE). En Estados Unidos, las empresas deberán afrontar el repunte de tipos de
interés y posibles presiones salariales, aunque podrían verse beneficiadas por menores impuestos.

Política  monetaria:  Bancos  centrales  seguirán  apoyando  mientras  sea  necesario,  aunque  no  existe  mucho  más
recorrido en políticas monetarias, que deben o bien innovar (cambio de discurso del BoJ) y/o ser complementadas por
estímulos fiscales.

FED: normalización gradual de tipos de interés, aunque la subida será moderada, data-dependiente y teniendo en cuenta●

el contexto internacional. Nivel de llegada de tipos claramente inferior a la anterior "normalidad", en un entorno de
crecimiento e inflación inferiores a los históricos.
BCE, Banco de Japón: mantendrán por el momento sus políticas monetarias expansivas. Solo una aceleración cíclica●

mayor de la esperada o la escasez de papel llevaría a un "tapering" más temprano de lo esperado.
Banco de Inglaterra:  estímulos monetarios adicionales improbables a corto plazo dado el  repunte de expectativas de●

inflación derivadas de la fuerte depreciación de la libra.

Riesgos:

Político:  elecciones  en  Alemania,  Francia,  posiblemente  Italia...(>40%  PIB  europeo),  con  riesgo  creciente  de❍

populismos/nacionalismos. Riesgo "Brexit" (inicio de negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE).
Cíclico: que el ciclo económico decepcione. Atención especial a China, Brexit, Estados Unidos y Emergentes.❍

Inflación Estados Unidos por salarios y efectos base de materias primas.❍

Monetario: subidas intensas de tipos de interés en Estados Unidos por aumento de la inflación.❍

Cambiario. En caso de problemas en China, posible devaluación adicional del Yuan.❍

Proteccionismo. Derivado de implementación de políticas de Trump.❍

Geopolítico.❍

 Asset Allocation Global

Entorno de moderado crecimiento económico y de resultados empresariales.

Bancos  centrales  en  general  (FED  en  menor  medida)  mantendrán  políticas  monetarias  acomodaticias  ante  un
crecimiento modesto e inflación por debajo de objetivos.

Mantenemos clara preferencia por Renta Variable vs Renta Fija. Entorno reflacionista (mejora macro, apoyo monetario,
posible apoyo fiscal), positivo para Renta Variable vs Renta Fija.

Valoraciones Renta variable razonables en términos históricos y atractivas vs Renta Fija.

Volatilidad elevada por incertidumbres políticas, sobre el ciclo económico (Brexit, proteccionismo) y sobre la efectividad
de las políticas monetarias. Las bolsas se moverán en una banda lateral amplia.

Mejor Europa que Estados Unidos por apoyo del BCE, potencial de recuperación de resultados y valoración.
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1. Eurozona. Sobreponderar. Apoyos: BCE, valoraciones, resultados. Riesgos: políticos, discrepancias en seno del BCE.

2. España. Neutral. Apoyos: BCE, ciclo (crecimiento a la cabeza de Europa) y resultados (BPA +21%e), punto de inflexión en
Emergentes. Riesgo: político (contagio Europa), Emergentes (si subida de tipos en Estados Unidos superior a la esperada).

3. Estados Unidos. Neutral. Apoyos: ciclo (estímulo fiscal). Riesgo: repunte inflación, subida tipos mayor de la prevista.

4. Japón. Neutral. Apoyos: BoJ, resultados (depreciación Yen). Riesgo: Abenomics, "experimento explosivo".

5. Emergentes. Selectivos por países. Negativo: China, subida de tipos más intensa de lo previsto en Estados Unidos,
apreciación excesiva del dólar.

Divisas: dólar apoyado en el corto plazo por divergencia de políticas monetarias Fed - BCE y diferencial de crecimiento,
podríamos ver la paridad. Posterior deterioro de cuentas públicas americanas y, en algún momento, "tapering" del BCE
podrían presionar dólar a la baja hacia niveles de 1,10 USD/Eur.

Renta Variable España

Análisis Top Down: Ibex 9.800 puntos en escenario base. Rango amplio de movimiento (7.300 puntos en escenario negativo,
10.500 puntos en escenario positivo).

Análisis Bottom up: Ibex 9.900 puntos (suma de precios objetivo). Se impone más que nunca la selección de valores ("stock
picking") y el “timing” de entrada y salida del mercado, en un ejercicio 2017 que vendrá marcado por una elevada volatilidad. En
subidas, el "techo" serán los riesgos políticos (confluencia de múltiples citas electorales en Europa) y las dudas sobre la
evolución de las políticas monetarias y fiscales. En caídas, el "suelo" lo seguirá marcando el BCE con sus políticas de
estímulo monetario.

Temas de inversión 2017

Buscar:

Valoraciones atractivas. Excesivo castigo de compañías con sólidos fundamentales.●

Visibilidad por exposición a zonas geográficas en crecimiento (Estados Unidos, Brasil, España...).●

Capacidad de mejora de márgenes: historias de reestructuración y/o ganancias en eficiencia.●

Generadores recurrentes de caja.●

Dividendos atractivos y sostenibles (pay-outs razonables). Pago en efectivo para evitar dilución del "scrip dividend".●

Movimientos corporativos. Apoyos: recuperación económica, condiciones de financiación atractivas.●

Capacidad de mejora de condiciones de financiación (apoyo BCE), aunque más limitadas que en años previos.●

Precaución con valores con excesiva exposición a México, Turquía, Reino Unido.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

MASISSA

Rompe soporte con volumen y con una subida diaria de un 6% mostrando la fortaleza de la tendencia. 

Recomendación: comprar con objetivo en 20% y stop loss en 6%.

 

CAP

Mantenemos  nuestra  visión  bajista  de  la  empresa  con  objetivo  en  4.000  pesos  donde  podría  retomar  nuevamente  la
recuperación de este 2016. 

Recomendación: abstenerse y esperar corrección para comprar.

 

AGUAS ANDINAS

Luego de caer más de un 10% en 5 jornadas, muestra señales de recuperación, formando doble piso.

Recomendación: comprar con objetivo en 370 pesos y stop loss en 305 pesos.
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BUENAVENTURA

Tras el cambio de tendencia a mediados de año, la cotización respetó su tendencia bajista que puso a prueba hasta en tres
ocasiones. Por otro lado, el técnico WLPR (14) entra en un rango de sobrecompra mientras que el rango lateral USD 10,10 -
12,00 es puesto a prueba. Para las siguientes sesiones esperamos que el precio de la acción respete tanto el techo de USD
12,00 como la resistencia clave de la tendencia bajista.

Recomendación: vender en niveles de USD 12,00

 

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 +33,32%, (frente al +11,88% 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 +17,35%, (frente al +11,88% 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 +46,14%.
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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, 2 de enero de 2017

Todo el día Canadá - Año Nuevo   

Todo el día Estados Unidos - Año Nuevo   

Todo el día Reino Unido - Año Nuevo   

Todo el día Canadá - Año Nuevo   

Todo el día China - Año Nuevo   

Todo el día Canadá - Año Nuevo   

Todo el día China - Año Nuevo   

Todo el día Japón - Año Nuevo   

Todo el día Australia - Año Nuevo   

5:45   PMI manufacturero de Italia (Dic)  5220,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Dic)  5350,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Dic) 5550,00% 5550,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Dic) 5490,00% 5490,00%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Dic)  4620,00%

12:30   PMI manufacturero (Dic)  5110,00%

14:00   Balanza comercial (Dic)  4,76B

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Dic) 5070,00% 5090,00%

Martes, 3 de enero de 2017

Todo el día Japón - Año Nuevo   

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

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

6:30   PMI manufacturero (Dic) 5300,00% 5340,00%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Dic) 0,60% 0,10%

11:45   PMI manufacturero (Dic)  5420,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Dic) 5250,00% 5230,00%

12:00   PMI manufacturero del ISM (Dic) 5350,00% 5320,00%

Miércoles, 4 de enero de 2017

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Dic)  0,15%

5:45   PMI de servicios de Italia (Dic)  5330,00%

5:50   PMI de servicios de Francia (Dic)  52,6

5:55   PMI de servicios de Alemania (Dic) 5380,00% 5380,00%

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

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Dic) 5310,00% 5310,00%

6:30   PMI del sector de la construcción (Dic) 53 5280,00%

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

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Dic) 1,00% 0,60%

9:00   PMI compuesto de Markit (Dic)  4530,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Dic)  4440,00%

10:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Dic) 173K 216K

22:45   PMI de servicios de Caixin (Dic)  5310,00%
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Jueves, 5 de enero de 2017

6:30   PMI de servicios (Dic) 5480,00% 5520,00%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Nov) 2,20% -1,10%

8:00   Producción industrial (Anual) (Nov) 0,80% -7,30%

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

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

10:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Nov)  3,30%

11:45   PMI compuesto de Markit (Dic)  5370,00%

11:45   PMI de servicios (Dic)  5340,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Dic)  5820,00%

12:00   PMI no manufacturero del ISM (Dic) 5670% 5720%

21:30   Balanza comercial (Nov)  -1,541B

22:00   IPC (Anual) (Dic) 5,64% 5,96%

22:00   IPC (Mensual) (Dic) 0,31% 0,11%

Viernes, 6 de enero de 2017

4:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Nov) -2,50% 4,90%

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Dic) 0,55% 0,05%

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Nov) 0% 1,10%

10:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Dic) 0,30% -0,10%

10:30   Nóminas no agrícolas (Dic) 175K 178K

10:30   Tasa de participación laboral (Dic)  62,70%

10:30   Nóminas privadas no agrícolas (Dic) 165K 156K

10:30   Balanza comercial (Nov) -42,00B -42,60B

10:30   Tasa de desempleo (Dic) 4,70% 4,60%

10:30   Cambio del empleo (Dic) -2,5K 10,7K

10:30   Balanza comercial (Nov) -1,60B -1,13B

10:30   Tasa de desempleo (Dic) 6,90% 6,80%

11:00   Confianza del consumidor (Dic)  8490,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Dic)  8440,00%

12:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Nov) -2,00% 2,70%

12:00   PMI de Ivey (Dic)  56,8
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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

 


