
Boletín Semanal | Datos a 17/06/2016 09:40 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  1/10 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 13 de junio al viernes 17 de junio de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.225,4 MXN -1,0% -1,4% 5,2% -2,8% 15,2%

Chile (IPSA) 3.963,3 CLP 0,2% -0,3% 7,7% -3,0% 15,9%

Colombia (COLCAP) 1.307,8 COP -1,0% -2,7% 13,4% -5,3% 25,1%

Perú 13.626,1 PEN -2,5% -0,7% 38,4% -3,4% 54,6%

S&P Mila 515,6 USD -1,1% -1,4% 15,3% -12,0% 29,9%

OTRAS
Brasil 49.411,6 BRL -3,3% -2,8% 14,0% -10,1% 33,4%

Argentina 13.073,4 ARS -3,4% 0,3% 12,0% -10,4% 51,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,2 MXN 1,1% 2,5% 13,4% 4,0% -19,2%

Peso Chileno/EUR 771,5 CLP 0,2% -1,1% 0,2% 7,5% -9,5%

Peso Colombiano/EUR 3.385,0 COP 1,7% -1,2% -1,9% 15,8% -16,0%

Sol Peruano/EUR 3,7 PEN -0,1% -0,6% 0,8% 6,8% -8,0%

Real Brasileño/EUR 3,9 BRL 0,9% -1,7% -9,7% 23,2% -12,3%

Dólar USA/EUR 1,1 USD -0,0% -0,6% 3,6% -4,0% 6,9%

Yen Japones/EUR 117,4 JPY -2,5% -5,0% -10,2% 19,8% -1,6%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY 0,0% 0,3% 4,6% 1,4% -9,4%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP -0,1% 0,8% 7,0% 3,0% -12,0%

COMMODITIES
Oro 1.290,2 USD 1,3% 1,0% 21,7% -2,0% 18,9%

Plata 17,5 USD 0,7% 1,2% 26,4% -3,3% 21,9%

Cobre 4.528,5 USD 0,6% -2,6% -3,8% -27,4% 4,8%

Zinc 1.980,8 USD -4,0% 4,8% 24,4% -5,8% 26,7%

Estaño 17.027,0 USD -0,1% 0,7% 16,7% -3,5% 22,3%

Petróleo WTI 47,2 USD -3,8% -2,3% 27,5% -30,4% 44,8%

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

Azúcar 20,0 USD 1,5% 17,1% 36,4% -0,9% 42,4%

Cacao 3.125,0 USD -0,3% 7,8% -2,7% -9,5% 12,6%

Café 143,4 USD 3,2% 6,5% 8,1% -5,4% 18,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 173,5 USD 3,7% 2,3% 2,0% 34,4% -28,6%

Chile 109,7 USD 4,5% 8,7% -14,7% 39,3% -27,9%

Colombia 232,3 USD 6,3% 2,4% -4,2% 41,9% -32,2%

Perú 153,2 USD 4,4% -3,1% -18,4% 51,6% -12,0%

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

CENCOSUD SA 1.887,60 4,4%

BANCO DAVIVIENDA 27.580,00 2,0%

AGUAS ANDINAS-A 381,04 1,5%

BANCO SANTANDER 31,96 1,4%

ENDESA (CHILE) 589,66 1,2%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 4,40 -8,9%

ALMACENES EXITO 14.460,00 -5,5%

ALICORP-C 6,10 -4,7%

ECOPETROL 1.395,00 -3,8%

CREDICORP LTD 149,00 -3,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,59 210,5%

GRANA Y MONTERO 4,40 123,4%

BUENAVENTURA-COM 30,50 117,9%

CREDICORP LTD 149,00 52,2%

CENCOSUD SA 1.887,60 37,2%

Último Var.2016

ITAU CORPBANCA 5,26 -7,7%

CMPC 1.412,10 -7,0%

ENTEL 5.982,90 -5,6%

ANTARCHILE 6.299,00 -4,6%

EMPRESAS COPEC 5.834,10 -4,1%

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

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

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

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

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

Eurozona 1,5 1,6 0,3 1,4 10,2 9,7 2,9 2,8 -1,9 -1,7 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Cencosud: De acuerdo a nuestras estimaciones y valorizando con múltiplos VE/EBITDA de 10,5 veces, P/U de 20 veces
y una relación Bolsa/Libro de 1,2 veces,  llegamos a un Precio Objetivo 12M de $2.200 por acción. Recomendación:
“Comprar/Riesgo Medio”.

Es un retailer multiformato con operaciones en Sudamérica, participa en el negocio de supermercados, mejoramiento del hogar,
centros comerciales, tiendas por departamento en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Durante 2015 el 29,7% de los
ingresos y 35,3% del EBITDA provinieron de Argentina, país que enfrentará un difícil 2016 con una inflación que podría llegar al
40% y el PIB cayendo entre un 1% a 2%, pero donde se avizoran buenas perspectivas. En tanto, para Perú que explica un
9,1% de sus ventas y un 9,7% del EBITDA, luego del triunfo de PPK se espera un mayor crecimiento de su economía. Para ver
el informe completo ir a www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Informe Empresas.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: la semana pasada el diario Wall Street Journal informaba que las aerolíneas Delta y United Continental
estarían interesadas en la operación de adquisición de Avianca y la agencia Reuters afirmaba que el grupo chino HNA Group
también lo estaría en realizar una inyección de capital de US$ 500 millones.

Este martes tras el cierre de mercados, la aerolínea pedía formalmente a la Securities and Exchange Commission (SEC) el 
tratamiento de cierta información relevante para la compañía como confidencial, dicha solicitud implica que Avianca ya ha
informado a las autoridades acerca de la misma lo que aumentaba las especulaciones sobre su venta e impulsaba la acción de
la aerolínea estos días. Pero el jueves la cotización caía más de un 8% porque Germán Efromovich era acusado de pagar
supuestos sobornos en Brasil algo que el socio mayoritario de Avianca ha desmentido inmediatamente. 

Bolsa de Valores de Colombia:  entre  enero y  mayo ha movilizado casi  $  14  billones en operaciones especiales
entendiendo como tales las subastas de Títulos de Renta Fija, la Oferta Pública de Acciones y la Oferta Pública de Adquisición
(OPA). El Presidente de la BVC Juan Pablo Córdoba declaraba que estaban trabajando con el Ministerio de Hacienda, el
Regulador y los actores del mercado en nuevas medidas para facilitar el acceso de las empresas colombianas al mercado de
capitales, más teniendo en cuenta sus necesidades de financiación.

Ecopetrol: no repartirá dividendos hasta el año 2018, según declaraciones del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en la
presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) este martes. El ministro justificaba esta decisión explicando la fuerte
contracción en las rentas petroleras que ingresaba Colombia. Esta semana la compañía hacía público el fortalecimiento de su
plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el campo petrolero que explota en el municipio de Yaguará, esta
inversión social estará enfocada en la conservación del medio ambiente en toda la región y departamento.

También recibía el visto bueno del Consejo de Ministros para vender su filial Propilco  dedicada a la fabricación de
polipropileno y transformación de productos químicos procedentes de Reficar, compañía que representa casi el 5% de las
utilidades totales de la petrolera colombiana. Su precio de venta sería $ 2 billones, recordamos que fue comprada por $ 1,2
billones al Grupo Santo Domingo en 2007. Esta operación forma parte de su plan de desinversiones en activos no estratégicos,
junto con la venta de sus participaciones en las empresas Interconexión Eléctrica (ISA) y Empresa de Energía de Bogotá (EEB).

Panamericana: la librería fue sancionada con una multa de $ 90 millones por la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) tras recibir varias denuncias de consumidores por publicidad engañosa en sus promociones y ofertas, además la SIC
pudo comprobar que en ninguno de los anuncios se incluía la información mínima exigida por esta Superintendencia.

 
PERÚ  

Engie Energía Perú: se dio a conocer que la clasificación de riesgo de Apoyo & Asociado hacia los Bonos Corporativos y
acciones. Este le da una calificación de AAA  sobre sus bonos corporativos y 1°(pe)  sobre sus acciones debido a su solida
posición financiera, la cual se sustenta en su adecuado nivel de apitalización, la diversificación de sus fuentes de energía y
al generación de energía a bajos costos de operación, así como el respaldo, en terminos de know-how de su principales
accionista,  Engie  (antes  GDF  SUEZ),  uno  de  los  principales  grupos  de  sercivios  del  mundo  por  valor  de
mercado. Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Actividad industrial se contrajo en abril por tercer mes consecutivo y registró además su peor desempeño de los
últimos 11 meses, afectada por el declive de la minería y manufacturas.  El  indicador cayó un 0,7% en abril  a tasa
desestacionalizada, frente al declive del 0,2% de marzo, dijo el instituto nacional de estadística, INEGI. Analistas en un sondeo
de Reuters esperaban que la actividad industrial se redujera un 0,1% en el abril. 

CHILE 

En abril de 2016, el stock de inventarios de la Industria Manufacturera disminuyó 0,3% respecto al mes anterior.

La actividad que más incidió negativamente en inventarios de la Industria Manufacturera (-0,294 puntos porcentuales (pp.)) fue
Fabricación de sustancias y productos químicos, cuya variación mensual negativa de 1,7% se explicó por menores stocks en
empresas dedicadas a la fabricación de sustancias químicas básicas, a causa de retrasos en la recepción de embarques
provenientes del extranjero.

Por otro lado, las tres actividades que representan al sector Comercio anotaron disminuciones mensuales de inventarios,
siendo Comercio Mayorista la actividad más incidente (-1,057 pp.), seguido por Comercio Automotriz (-0,214 pp.) y Comercio
Minorista (-0,134 pp.)
 
Balanza  Comercial  de  la  primera  semana  de  junio  arrojó  un  superávit  de  apenas  US$35  millones,  producto  de
exportaciones FOB por US$1.011 millones e importaciones FOB por US$976 millones. Reservas internacionales del Banco
central alcanzan los US$39.522 millones.

Reunión de Política Monetaria del Banco Central de Chile, donde se espera que la mantenga en su actual nivel de 3,5%.

 

COLOMBIA

Este martes el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas presentaba el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) para 2016
donde actualiza las previsiones macroeconómicas e intenta ajustar la economía al nuevo escenario económico. El ministerio
prevé una inflación del 6,5% para diciembre 2016 y del 4% para 2017 mientras que el consenso de analistas anticipaba hace
unos días un 6,23% y 4,12% respectivamente. Recordamos que la inflación en lo corrido del año, entre enero y mayo, ha
aumentado 4,60% y en el dato anualizado la variación alcanza 8,20% según informaba el DANE la semana pasada.

Dado el nivel actual de los precios del petróleo el titular de la cartera de Hacienda adelantaba recorte de $ 5,8 billones en
inversión y gasto público para 2017 al mismo tiempo que aumentaba el déficit fiscal para este año hasta el 3,9% PIB2016
(vs. 3,6% estimado) y el 3,3% PIB2017, sin tener en cuenta los posibles ingresos extraordinarios tras la aprobación de la
reforma tributaria. Recordamos que Colombia ha pasado de ingresar $ 23,8 billones en 2013 del sector petrolero a  devolver a
las empresas $ 800.000 millones por anticipos de impuestos este año, equivalentes al 0,1% del PIB nacional. Bajo la premisa
de que el Gobierno no espera recibir rentas petroleras este año, se mantuvo la expectativa de crecimiento en 3% PIB2016 y en
3,5% PIB2017 considerando que los sectores de servicios financieros, industria y construcción impulsarán el crecimiento
económico este año.

Igualmente se ha contemplado la evolución que tendrá el dólar respecto al peso colombiano, el ministerio prevé una tasa
de cambio promedio de $ 3.150 para 2016 mientras que el consenso de los analistas considera que podría cerrar en $ 3.900
este año,  determinando que el  endeudamiento externo para 2017 ascenderá a US$ 6.000 millones,  US$ 3.000 millones
operaciones  de  mercado  externo  (bonos)  y  US$  3.000  millones  de  créditos  con  multilaterales.  Esta  semana  la  Tasa
Representativa del  Mercado (TRM) asciende hasta los 2.989,56 pesos (16/06/2016).  Además,  la  mayor  parte  de los
consultados en la encuesta de expectativas del Banco de la República estiman que el Banco Central volverá  a subir la
tasa de intervención 25 puntos básicos hasta situarla en 7,50% en la reunión de junio, manteniéndose en este nivel durante
el resto del año.

 

PERÚ

Esta semana lo más relevante fue la decisión del MSCI de mantener nuestro mercado bursátil en la categoría de emergente,
sin embargo, resaltando la posibilidad de reclasificarnos si es que dejamos de cumplir con el mínimo requerido de mantener
tres acciones invertibles en el índice Emergente.

Sobre,  sostenemos que la  noticia  representa  es  un  catalizador  importante  a  mediano-largo plazo  para  consolidar  la
tendencia alcista del mercado bursátil peruano que actualmente se ubica como la plaza más rentable según Bloomberg
rentabilizando 48.83% en dólares en lo que va del año.  
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Por último,  se dio conocer la cifra del PBI  de Abril por debajo de lo estimado 2.5% YoY (vs 3.5%e y 3.7% anterior). Sobre
esto, cabe resaltar el crecimiento del sector minero de  27.89%, con lo cual el conjunto de minería e hidrocarburos aumentó
22.82%. Por otro lado, resalta la corrección del sector pesca (-77.1%) que acumulado una pérdida de 40.83% en lo va del
año y el sector manufactura que cayó 13.76% debido a la menor fabricación de harían de pescado y azúcar. 

 

BRASIL

Gobierno Federal planea recortar 4.307 empleos en ministerios y entidades estatales, en un intento por reducir gasto en
salarios y beneficios de retiro.  La decisión incluye transformar 10.462 cargos tradicionalmente ocupados por designados
políticos en posiciones permanentes que sólo puedan ser ocupadas por empleados de carrera. Fuente: Reuters.

Ventas minoristas excluyendo autos y material de construcción subieron un 0,5% mensual en abril, lo que se compara
positivamente con la caída de 0,9% en marzo. Las ventas cayeron un 6,7% en tasa interanual, en línea con lo esperado por
analistas. En tanto, el índice de ventas minoristas más amplio que incluye automóviles y materiales de construcción bajó un
1,4% mensual en abril. Fuente: Reuters.

 

ARGENTINA

La escalada de precios de este año por alzas de tarifas que aplicó el nuevo Gobierno de centroderecha se moderaría en
el segundo semestre, pero de todos modos la inflación podría alcanzar hasta un 40%, según analistas consultados por
Reuters.

Precios minoristas subieron un 4,2% en mayo (vs 3,9%e),  informó el ente oficial de estadísticas Indec, en el primer informe
oficial de inflación que emite la gestión del Presidente Macri tras asumir en diciembre. Gobierno suspendió en diciembre la
difusión de varios indicadores clave para revisar la metodología del Indec, que había recibido serios cuestionamientos durante
la gestión anterior. Fuente: Reuters.

 

VENEZUELA
 
Producción de crudo de ese país, el que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, cayó a 2,37 millones
de barriles por día (bpd) en mayo, según datos de la OPEP. La caída es cercana a un 5% respecto de abril y de casi un 11%
respecto a igual mes del año anterior. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Semana de intensa volatilidad en los índices europeos que estuvieron al comienzo de la semana pendientes de las medidas
que pudiesen tomar la Reserva Federal y el Banco de Japón, con un ojo puesto en las encuestas que aparecían en prensa
sobre el referéndum de salida de la UE del Reino Unido.

Así hemos visto cómo la renta variable acumulaba en la semana un -1,5% en Eurostoxx, con el Ibex en línea -1,4%, mientras
que el S&P 500 tuvo un mejor comportamiento, -0,9%. Por su parte, el Bund Alemán a 10 años alcanzó mínimos históricos
con una TIR de –0,038%, actuando como refugio ante la incertidumbre presente en los mercados. Igual que el Yen, que se
apreciaba un 2,5% frente al USD en la semana (un 6,5% en lo que llevamos de mes de junio), situándose por debajo de 104
yenes por dólar.

En cuanto a las referencias semanales, vimos cómo la Fed (por unanimidad) mantenía sin cambios su política monetaria
(tipos 0,25%-0,5%), en línea con lo previsto, aunque mantiene abiertas las posibilidades para dos subidas de tipos en
2016 de continuar la mejora de la economía americana incluido el mercado de trabajo. Así, el “dot plot” sigue apuntando a 2
subidas de tipos de 25 p.b. en 2016 (hasta 0,875%), aunque el consenso de mercado sigue reduciendo las probabilidades
de subida hasta el 4% en la del 27-julio (antes de la reunión, 16%) y hasta 36% en febrero de 2017 (vs >50% antes) tras
conocerse las nuevas previsiones de crecimiento, revisadas ligeramente a la baja: PIB 2016 +2% (anterior previsión
+2,2%), 2017 y 2018 +2%. Se mantienen las previsiones de paro en 4,7% para 2016 y 4,6% para 2017, y se revisa al alza para
2018 en 0,1 p.p. hasta 4,6%. En lo que respecta a inflación, se revisa ligeramente al alza para 2016 a 1,4% (anterior 1,2%) y
sin cambios para 2017 y 2018, 1,9 y 2% respectivamente.

También se celebró la reunión del Banco de Japón, manteniendo también sin cambios sus tipos de interés (-0,10%). Y la
reunión del Banco de Inglaterra, que se saldó con el mantenimiento de tipos de interés en mínimos históricos (0,5%), algo
lógico y esperado teniendo en cuenta que estamos a sólo una semana del referéndum y donde las últimas encuestas
apuntan a un resultado muy igualado.

La semana terminará con la revisión a cierre de mercado del rating de España por parte de Moody’s sin que haya cambios
previstos.

La próxima semana estaremos pendientes del referéndum del “Brexit” el jueves 23 con las encuestas manteniendo un
resultado muy disputado. Pendientes también estarán los inversores de las elecciones en España que se celebran el domingo
26 aunque consideramos que el mercado se centrará en el resultado del referéndum de Reino Unido por las implicaciones
globales que tiene el mismo.

A medio-largo plazo mantenemos nuestra visión positiva,  con unas bolsas que cotizan a múltiplos atractivos  en
términos relativos a la deuda pública. En cualquier caso, consideramos que es necesario asistir a un punto de inflexión
en las previsiones de resultados empresariales (por el momento, aún a la baja) que será el que marque el siguiente
impulso al alza para la renta variable, sin descartar que si gana el “quedarse” en el referéndum de Reino Unido los
mercados tengan un rally de alivio después de tantas semanas de incertidumbre, con una apreciación de la libra que
favorecería a compañías extranjeras con presencia en el país anglosajón.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Se encuentra en la parte alta del canal lateral. Si es capaz de vulnerar la resistencia de dicho canal podemos ver un movimiento
alcista pronunciado. 

Recomendación: comprar sobre los 1.900 pesos con stop loss en 1.680 pesos y take profit en 2.150 pesos.

 

FALABELLA

La acción viene en una tendencia lateral-bajista, encontrándose en la definición de un triangulo. Pensamos que se viene ruptura
al alza por el cruce de MACD al alza. 

Recomendación: comprar con stop loss en 4.750 pesos y take profit en 5.150 pesos

 

SQMB

La  acción  se  encuentra  desde  marzo  en  una  tendencia  alcista,  y  en  particular  en  este  momento  se  encuentra  en  la
consolidación de un triangulo para definir su tendencia. Dado el cruce de medias móviles al alza pensamos que es probable un
movimiento alcista en estos niveles. 

Recomendación: comprar en estos niveles con take profit en un 8% y stop loss en un 4%.
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ALICORP

Tras días consecutivos de ligeras caídas Alicorp se encuentra a puertas de romper su rango lateral de PEN 6.10-6.85. Por otro
lado, indicadores técnicos señalan oportunidad de compra al corto plazo. De cara a las próximas sesiones esperamos una
recuperación de los niveles anteriores para volver a tomar posiciones.

Recomendación: comprar al corto plazo a niveles mayores a PEN 6.10

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

Aesgener Energía 15%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +6,37%, (frente al +7,69% 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

Aesgener Energía 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 10%

Banco de Chile Bancos 12,5%

Colbun Energía 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 12,5%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +3,88%, (frente al +7,69% 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 +34,29%.
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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

Amazon.com Consumo 10%

American Express Financiero 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 +2,84%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 20 de junio de 2016

Todo el día Argentina - Día de la Bandera   

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (May) 0,30% 0,10%

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Abr)  -1,00%

10:00   Demanda agregada (Trimestral) (1T)  0,10%

10:00   Demanda agregada (Anual) (1T)  2,40%

10:00   Gasto privado (Trimestral) (1T)  0,90%

10:00   Gasto privado (Anual) (1T)  3,50%

19:00   Importaciones (Anual) (Abr)  -22,60%

19:00   Balanza comercial (USD) (Abr)  -1,117B

22:30   Índice de precios de vivienda (Trimestral) (1T)  0,20%

Martes, 21 de junio de 2016

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Jun) 5350,00% 5310,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jun) 5 6,4

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Jun)  9,62%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Jun)  0,86%

Miércoles, 22 de junio de 2016

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)  -0,30%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  -1,00%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (May) 5,50M 5,45M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (May)  1,70%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,933M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,904M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,74B

19:00   Decisión de tipos de interés (Jun) 7,50% 7,25%

Jueves, 23 de junio de 2016

2:00   IPC (Anual) (May)  -0,50%

4:00   PMI manufacturero de Francia (Jun) 48,8 48,4

4:00   PMI de servicios de Francia (Jun) 51,7 5160,00%

4:30   PMI manufacturero de Alemania (Jun) 52 5210,00%

4:30   PMI de servicios de Alemania (Jun) 5500,00% 5520,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jun) 5130% 5150,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jun) 53 53,1

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Jun) 53,2 5330,00%

Aprox.   Brexit Referendum    

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Jun)  0,08%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Jun)  -0,48%

10:00   Actividad económica (Anual) (Abr)  1,20%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Abr)  0,10%

10:45   PMI manufacturero (Jun)  5070,00%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (May)  16,60%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (May) 555K 619K
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16:00   Cuenta corriente (USD) (1T)  -5M

16:00   Balanza comercial (May)  332M

Viernes, 24 de junio de 2016

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Jun) 101,2 101,6

5:00   Situación actual de Alemania (Jun) 114 114,2

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jun) 10740,00% 10770,00%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (May) 0,20% 0,50%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (May) -0,80% 3,40%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Abr)  6,40%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  3,00%

10:30   Cuenta corriente (USD) (May)  0,40B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (May)  6,82B

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  8320,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) 9430,00% 9430,00%
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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

 


