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Semana del lunes 1 de agosto al viernes 5 de agosto de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.941,46 MXN 0,2% 2,4% 9,2% -1,8% 19,6%

Chile (IPSA) 4.116,85 CLP -0,0% 2,5% 11,9% -1,1% 20,4%

Colombia (COLCAP) 1.307,59 COP -0,0% 0,3% 13,3% -5,3% 25,0%

Perú 15.455,28 PEN 1,6% 12,1% 56,9% -0,3% 75,4%

S&P Mila 548,05 USD 0,3% 1,9% 22,6% -4,2% 38,1%

OTRAS
Brasil 57.593,89 BRL 1,6% 11,1% 32,9% -0,8% 55,5%

Argentina 15.559,55 ARS 0,7% 5,1% 33,3% -3,6% 79,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,98 MXN 0,1% 0,6% 12,2% 5,1% -16,8%

Peso Chileno/EUR 727,98 CLP -0,5% -1,0% -5,4% 13,9% -2,1%

Peso Colombiano/EUR 3.433,00 COP 0,2% 4,9% -0,5% 14,2% -11,5%

Sol Peruano/EUR 3,71 PEN -0,5% 1,1% -0,1% 7,8% -6,0%

Real Brasileño/EUR 3,53 BRL -2,8% -3,5% -17,9% 35,5% -0,2%

Dólar USA/EUR 1,11 USD -0,6% 0,3% 2,3% -5,2% 5,5%

Yen Japones/EUR 112,65 JPY -1,2% -0,0% -13,8% 23,4% -2,7%

Yuan Chino/EUR 7,37 CNY -0,6% -0,6% 4,0% 1,9% -8,3%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 0,4% -0,3% 15,1% 1,7% -17,7%

COMMODITIES
Oro 1.359,50 USD 0,8% 0,1% 28,2% -1,3% 23,0%

Plata 20,29 USD -0,3% 2,1% 47,0% -4,0% 32,8%

Cobre 4.815,00 USD -1,4% -1,3% 2,3% -12,5% 10,5%

Zinc 2.253,00 USD 2,3% 6,6% 41,5% -1,2% 35,6%

Estaño 17.999,00 USD 1,3% -0,3% 23,4% -1,1% 26,5%

Petróleo WTI 41,82 USD 0,5% -10,3% 12,9% -23,6% 37,7%

Petróleo Brent 44,21 USD 4,1% -7,8% 18,6% -22,9% 38,7%

Azúcar 19,98 USD 4,9% -4,3% 36,1% -6,2% 42,2%

Cacao 3.033,00 USD 7,0% -2,3% -5,5% -12,8% 10,0%

Café 143,05 USD -2,2% -1,7% 7,9% -8,2% 18,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 146,91 USD -3,2% -7,1% -13,6% 58,8% -11,0%

Chile 77,38 USD -10,3% -18,0% -39,9% 97,4% -0,8%

Colombia 188,26 USD -4,4% -8,8% -22,4% 75,1% -4,9%

Perú 114,93 USD -10,7% -16,5% -38,8% 102,1% -0,2%

Comparativa a un año

S&P Mila Colombia Chile Mexico Perú

10/2015 12/2015 02/2016 04/2016 06/2016 08/2016

-30

-20

-10

0

10

20

30

S&P Mila
549,37

538,03

02/08 03/08 04/08

535

540

545

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-COM 50,00 22,0%

GRANA Y MONTERO 5,43 6,5%

INTERGROUP FIN S 31,99 6,1%

ALICORP-C 7,56 5,7%

BANCO CRED INVER 29.682,00 2,0%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 1.240,00 -4,2%

PARQUE ARAUCO 1.396,50 -3,1%

AES GENER SA 307,59 -2,8%

ENDESA (CHILE) 582,53 -2,4%

COLBUN SA 156,98 -2,3%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

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

BUENAVENTURA-COM 50,00 257,1%

GRANA Y MONTERO 5,43 175,6%

CREDICORP LTD 160,10 63,5%

LATAM AIRLINES 5.819,10 56,4%

Último Var.2016

CMPC 1.356,70 -10,7%

COLBUN SA 156,98 -6,4%

ANTARCHILE 6.250,00 -5,3%

CERVEZAS 7.368,80 -5,2%

AES GENER SA 307,59 -2,2%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E

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

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

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

Perú 3,7 4,0 3,6 3,0 6,3 6,3 -3,8 -3,3 -2,6 -2,3 4,3 4,3

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

Eurozona 1,5 1,2 0,3 1,3 10,2 9,9 3,0 2,7 -1,9 -1,9 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Entel: Respecto del aumento de capital por 64.814.815 acciones destinadas preferentemente a los accionistas de la
sociedad, se suscribieron 63.657.625 acciones (98,2%), recaudándose $343.751 millones. Por lo tanto, se llevará a cabo un
segundo período de opción preferente por la cantidad de 1.157.190 acciones, que se extenderá entre los días 11 al 18 de
agosto de 2016. El precio de suscripción será $5.400. Una vez finalizado el 2do período de opción preferente, y si aún quedare
un remanente de acciones no colocadas, dicho remanente será ofrecido será ofrecido a los accionistas y/o terceros.

Entel: Resultados 2T16. Ingresos alcanzaron los $459.001 millones, lo que representa un alza de 5,1% a/a, debido al
aumento de la operación en Perú (+60% a/a), ante mayores ventas de equipos y servicios. Por su parte, el EBITDA fue de
$98.565 millones, lo que representa un crecimiento de 11,2% a/a, debido a un moderado crecimiento operacional en Chile y
una menor pérdida en Perú, país donde se sigue observando una expansión significativa a nivel de suscriptores netos en Perú
(+499 mil t/t), explicado por un alza en el segmento prepago y en menor medida en segmento post pago donde alcanzó los
4.188.665 suscriptores. Finalmente, la Utilidad Controladores alcanzó los $8.797 millones, lo que representa un aumento
de 780% debido a una muy baja base de comparación ($1.000 millones en el 2T15). Recomendación: Comprar en aumento
de capital a $5.400, con Precio Objetivo de $6.600 en 12 meses.

Paz: Resultados 2T16. Los Ingresos de Explotación del segundo trimestre alcanzaron los $6.687 millones (-82,5% a/a).
Se produjo una importante disminución en el nivel de ingresos por venta de inmuebles en Chile, debido al menor stock
disponible para escriturar, explicado por el alto nivel de escrituración ocurrido durante el último trimestre de 2015 y al hecho
que a junio de 2016 no se inició la escrituración de ningún proyecto nuevo. De esta manera la compañía se quedó con un nivel
de stock disponible para escriturar muy bajo, situación que se espera revertir durante el segundo semestre de 2016 conforme
se inicie el proceso de entregas de nuevos proyectos según contempla el plan de negocios de la compañía. En contraste,
durante el mismo periodo del 2015, se inició la escrituración de 4 proyectos nuevos con una venta potencial de MUF 2.285,
generando un importante nivel de escrituras en dicho semestre.

La Ganancia Bruta del 2T16 fue de $2.500 millones, un 79,5% inferior comparado con igual período del año anterior, lo
cual es explicado por el menor volumen de escrituración señalado anteriormente. El Margen Bruto, en tanto, alcanzó en el
segundo trimestre de 2016 un 37,4%, superior al 31,8% alcanzado en igual trimestre de 2015. El mayor margen bruto de este
trimestre se debe a un mejor mix de unidades escrituradas.

El Gasto de Administración y Ventas del 2T16 fue de $3.308 millones (+21,3% a/a). El Resultado Operacional alcanzó una
pérdida de $808 millones durante el 2T16, que contrasta con la utilidad de $9.462 millones alcanzados en el 2T15.

Finalmente la Utilidad de los Controladores fue de $641 millones, un 88,7% inferior a los $5.676 millones del 2T15. El
menor nivel de utilidad se explica mayormente por un menor nivel de ingresos producto de un menor stock disponible para
escriturar y a un nivel de gastos de administración y ventas proporcionalmente mayor a los ingresos con respecto a igual
periodo de 2015.

 

COLOMBIA

Bolsa de Valores de Colombia: la BVC informa que ha ampliado su contrato de tecnología de operaciones con Nasdaq
hasta 2023 con el propósito de reforzar su posición en el intercambio regional e internacional, mejorando principalmente la
conectividad para el Mercado Integrado Latinoamericano de Valores (Mila).

Canacol Energy: la productora de gas y petróleo anunciaba esta semana la colocación privada de acciones listadas en la
BVC por valor de 39,52 millones de dólares canadienses (9,68 millones de acciones a un precio de 4,08 dólares canadienses
por acción) con un nuevo y con algunos actuales inversores estratégicos, como la compañía de Barbados Cavengas Holdings.
El presidente y CEO de Canacol explicaba que los recursos obtenidos se destinarán mayoritariamente a la financiación de
nuevos pozos de exploración y producción de gas en Colombia.

Enka: presentaba sus resultados con ingresos operacionales $ 176.136 millones 1S16 vs. $ 175.665 millones 1S15 y
utilidad neta $ 9.355 millones 1S16 vs. pérdidas netas $ 4.683 millones. La compañía obtuvo más del 60% de las ventas en
Colombia, el 19% en Brasil y el 5% en EEUU. En este semestre las ventas en Venezuela se redujeron un 100%.

Tecnoglass: reporta resultados semestrales con ingresos $ 138.416 millones 1S16 (+25,4% vs. 1S15) y beneficio neto $
28.037 millones 1S16 vs.  pérdidas 9.138 millones 1S15.  Trimestralmente,  la compañía de vidrios barranquillera obtuvo
ingresos $ 77.513 millones 2T16 (+33,5% vs. 2T15) y beneficio neto $ 14.373 millones 1T16 vs. pérdidas $ 21.000 millones
1T15. 
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PERÚ  

Alicorp: presentó resultados al 2T2016: Las ventas alcanzaron S/. 1,629.3 millones frente a 1,638.8 millones al 2T2015 mientras
que las ventas en Perú fueron S/ 1,001.1 millones (+3.6% YoY). Por otra parte, el ebitda se incrementó en S/. 37.4 millones y
alcanzó los S/. 194.3 millones (23.9% YoY) representando un margen de 11.9% (+ 2.3 p.p.). Por último, la utilidad neta alcanzó
los S/. 74.8 millones frente de 7.0 millones al 2T2015. Recomendación: Comprar

Compañia Minera Volcan: presento resultados al 2T2016 siendo lo más resaltante su reducción de costos totales, gastos
administrativos y de ventas que aumentaron la utilidad neta en 18.2% A/A. Utilidad neta alcanzo los USD 15.4 MM (vs
13.0 anterior), debido al (i) aumento del margen bruto, la menor depreciación y amortización, y la menor participación de
comercialización de concentrados en las ventas totales, (ii) la disminución de gastos administrativos y de ventas y (iii) la caída
del tipo de cambio y menores precios del combustible lo cual contrarrestó las reducción del precio del zinc, plomo y cobre.
Precio objetivo: S/. 0.66. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Remesas aumentaron un 6,9% en junio respecto de igual mes de 2015, al alcanzar US$2.306 millones, informó el Banco
Central. El alza de las remesas de junio fue menor al aumento de 9,0% (US$2.343 millones), esperado por analistas en un
sondeo previo de Reuters. Las remesas acumuladas a junio llegan a US$13.156 millones, un 8,9% superior a los registrado en
igual período de 2015.

 

CHILE 

La producción manufacturera cayó un 2,4% interanual en junio, arrastrada por los sectores alimentos y bebidas, lo que
sumado a un negativo desempeño de la minería, impactó negativamente la actividad económica del sexto mes del año. La
contracción anotada en junio, fue mayor a lo esperado por el mercado que esperaba una caída de 0,5%. Con la cifra de junio, el
sector acumuló una disminución del 0,3% en la primera mitad del año. 

 
COLOMBIA

El viernes pasado el Banco de la República aumentaba su tasa de interés 0,25 puntos básicos hasta ubicarla en 7,75%,
decisión que justificaba con las recientes expectativas de inflación corregidas al alza tras el prolongado paro camionero.
Recordamos que el banco central, desde septiembre 2015, ha incrementado 325 puntos básicos la tasa de intervención. Como
ya  hizo  la  semana  pasada  la  CEPAL,  el  BanRep corregía  sus  estimaciones  de  crecimiento  económico  para  2016
reduciéndolas hasta el 2,3% y siendo inferiores al 2,7% y 3% pronosticado por la CEPAL y el Gobierno respectivamente.
La Tasa de cambio representativa del mercado bajó a 3.079,83 pesos colombianos (04/08/2016).

También conocimos que la tasa de desempleo semestral aumentó un 0,7% interanual hasta alcanzar el 8,9% 6M16
(+0,1% vs. 5M16) pero disminuyó un 3% respecto al registrado este enero cuando llegó a 11,9% 1M16. Semestralmente el
desempleo se ubicó en 9,8%.

Esta semana el DANE publicaba la cifra de exportaciones para el sexto mes del año, estas se han reducido un 15,4%
interanual hasta US$ 2.715,5 6M16 vs. US$ 3.211,2 6M15. Semestralmente las ventas en el exterior cayeron un 25,7%
interanual registrando US$ 14.324 millones 1S16 vs. US$ 19.274,6 millones 1S15. El sector con mejor comportamiento fue el
de productos agropecuarios, alimentación y bebidas con ventas por US$ 3.520 millones 1S16 (-0,8% vs. 1S15) y crecimiento
del 17,4% en junio, exportaciones por US$ 564 millones 6M16. En el lado contrario el sector de combustibles e industria
extractiva, que exportó US$ 6.723 millones 1S16 (-38,9% vs. 1S15) y US$ 1.445 millones 6M16 (-20,3% vs. 6M15). EE.UU.
continúa siendo el mayor comprador de productos colombianos (31% de las exportaciones) seguido de China (5,3%), Países
Bajos (4%), Panamá (3,7%) y España (3,5%).

 
PERÚ

Esta semana lo más relevante fue la entrega de resultados al 1S2016. Con respecto a esto,  el análisis de los estados
financieros individuales, en términos de dólares de las 100 empresas con mayores ingresos (top 100) de la BVL indica un
crecimiento de 97% frente al 1S2015 con énfasis en los sectores de Minería, Hidrocarburos y Energía Eléctrica.

En cuanto a data macro, se dio a conocer la IPC de Julio que creció 0,08% MoM (vs 0.24%e y 0.14% anterior) y 2,96% (vs
3.15% y 3.34% anterior) siendo así la segundo más baja del año y dentro del rango meta del BCRP (1%-3%). 

Finalmente, también se dio a conocer la producción de cobre de Enero a Junio con un resultados de 1,12 millonesde toneladas
métricas finas (TMF) de concentrados, un crecimiento de 51,46% con respecto al mismo periodo del 2015.

 

BRASIL

Déficit presupuestario primario alcanzó los R$10.061 millones (US$3.090 millones) en junio, aunque la cifra estuvo por
debajo de las expectativas del mercado de un saldo negativo de R$16.000 millones. Eso se debió en gran parte al pago
anticipado de R$5.200 millones por la venta de varias centrales hidroeléctricas. 

La tasa de desempleo subió a 11,3% en el segundo trimestre, una señal de que el mercado laboral se enfrenta a un periodo
duro y la mayoría de economistas no esperan que la tasa empiece a caer hasta 2018.

Índice de Gerentes de Compras compilado por Markit subió en términos desestacionalizados a 46,0 puntos en julio
desde 43,2 en junio. El PMI ha estado bajo del umbral de 50, lo que indica que la actividad se ha contraído desde febrero de
2015. Sin embargo, el dato tiene una lectura positiva e indicaría una menor velocidad en el ritmo de la contracción económica.

Las condiciones crediticias seguirán débiles hasta el 2017 debido a las dificultades económicas que atraviesa la nación
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sudamericana, afirmó la agencia calificadora Moody’s. La actual turbulencia política complica la recuperación fiscal a la que
apunta el Gobierno interino, demora reformas estructurales necesarias para respaldar el crecimiento y limita la carga de deuda
oficial, añadió Moody’s. La desaceleración en la inversión, la creciente deuda doméstica, la aceleración de la inflación y el alto
nivel de desempleo están pesando sobre la economía brasileña, precisó la agencia.

La producción industrial subió un 1,1% en junio respecto al mes anterior, ubicándose por debajo del 1,3% esperado por
el consenso de economistas. Sin embargo, es el cuarto incremento mensual consecutivo de la producción industrial que
acumula un alza de 3,5% en el periodo. En junio, la producción industrial cayó un 6,0% respecto de igual periodo del año
anterior.

Índice de Gerentes de Compra (PMI) de los Servicios, compilado por Markit, subió a una cifra desestacionalizada de
45,6 puntos en julio, desde 41,4 puntos en junio. En tanto, el Índice Compuesto de Markit subió a 46,4 en julio desde 42,3 en
junio.

 

ARGENTINA

Gobierno  puso  en  vigencia  ley  de  amnistía  de  capitales  no  declarados.  La  medida,  denominada  “blanqueo”  será
instrumentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2016 al 31
de marzo de 2017. Se estima que se recaudarían entre unos US$20.000 millones y US$60.000 millones.

Embajador argentino en China afirmó que las inversiones del gigante asiático en obras de infraestructura en el país
alcanzarían los US$25.000 millones en los próximos cinco años y estarán focalizadas en los sectores energéticos y de
transporte.
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Análisis de Mercado

Comenzamos la semana con fuertes subidas en la renta variable europea tras conocerse los resultados de los tests de stress
de la banca, que reaccionó con fuertes alzas para, poco tiempo después de la apertura, darse la vuelta, terminando la
sesión con importantes descensos (-4% de media) principalmente por la incertidumbre que genera la situación de la
banca italiana y la falta de visibilidad para mejorar la rentabilidad en el conjunto del sector. Estos descensos se
acentuaron en la sesión del martes, después de que Commerzbank realizase un profit warning, generando más tensión
en el sector.

Desde el miércoles hemos visto como los mercados reaccionaban al alza pese a las noticias que llegaban desde Japón,
donde el primer ministro japonés anunció un paquete de estímulos, que como ha sucedido a lo largo de la historia, estuvo
por debajo de lo anunciado la semana anterior. Se trata de un estímulo fiscal de 13,5 billones de yenes (vs 28 billones
anunciados), unos 130.000 mln usd, de los que 6 billones se destinarán a préstamos de bajo interés y 7,5 billones para
inversiones desde las administraciones públicas. Además anunció que revisarán su plan de estímulo monetario de aquí a
septiembre.

Estas  subidas  continuaron  el  resto  de  la  semana  después  de  que  el  Banco  Inglaterra  sorprendiese  con  estímulos
monetarios adicionales. Se bajaron los tipos de interés al 0,25% desde el 0,5% lo que supone mínimos históricos y la
primera bajada en los últimos 7 años. Además anunció un aumento en su programa de recompra de deuda pública en
60.000 mln GBP mensuales para los próximos 6 meses, alcanzando ya los 435.000 mln GBP mensuales, a lo que añadió
una recompra de bonos corporativos de 10.000 mln GBP mensuales para los próximos 18 meses. Asimismo, lanzará una
línea de liquidez para los bancos que podría alcanzar los 100.000 mln de GBP para asegurarse que la bajada de tipos llegue a
la economía real.  Estas medidas se toman tratando de paliar  el  efecto del  Brexit,  por el  cual  el BoE ha reducido sus
estimaciones de crecimiento para la economía británica para 2017 y 2018, desde el +2,3% inicialmente previsto para
ambos años hasta +0,8% y +1,8% respectivamente, si bien es cierto que mantienen para 2016 el crecimiento esperado del
+2%, aunque esperan que la inversión se reduzca -3,75% a final del año.

Para las tasas de inflación esperan que se sitúe en niveles cercanos al 2,4% en 2-3 años. La bajada de los tipos de interés
consideramos que estaba ya descontada en las cotizaciones, después de que en la reunión del mes de julio lo anunciasen, pero
sorprendió con el aumento en el programa de recompra de bonos de deuda pública, el inicio de compra de bonos corporativos,
el hecho de que haya dejado la puerta abierta a una nueva reducción de los tipos de interés hasta niveles cercanos a cero a
finales de año, y la predisposición a tomar medidas adicionales en el caso de que sea necesario.

Estos efectos han provocado fuertes movimientos en los mercados de renta fija y de divisas, donde en el conjunto de la
semana hemos visto en Europa una reducción en las TIRes a 10 años en los países periféricos y un ligero repunte en los
países centrales, destacando la caída en la TIR del 10 años británico cotizando a niveles de 0,81% antes del anuncio para
terminar la semana en 0,64%. En la libra observamos un fuerte movimiento depreciador frente al euro y al dólar (--1,3% y -
1,6% desde el anuncio respectivamente), con el yen en la semana apreciándose frente al dólar +4%.

En España se siguen dando pasos para la formación de gobierno, pero se observa cierto deterioro en algunas referencias
macro (PMIs principalmente) ante la incertidumbre generada. Además vimos como el Tesoro volvía acudir al mercado, logrando
captar más de 2.500 mln eur e, referencias a 5 y 15 años, y 500 en una referencia a 3 años ligada a la inflación, donde
seguimos viendo elevada demanda con bajada en las rentabilidades exigidas.

Con la temporada de publicación de resultados prácticamente finalizada, se observa un balance positivo en Estados
Unidos donde han publicado un 85% de las compañías del S&P, de las que un 71% han superado en ingresos y un 62% lo han
hecho en BPA, frente a un 17% y 35% respectivamente que se han situado por debajo. En Europa, en términos generales, el
sesgo ha sido también positivo, aunque tras una revisión previa a la baja.

De cara al mes de agosto recordamos que los menores volúmenes negociados podrían propiciar mayor volatilidad y
amplios rangos de fluctuación de las cotizaciones (tanto al alza como a la baja). A destacar que en los últimos 18
agostos, el Ibex ha experimentado variaciones de precios durante el mes que de media superan el 10%, aunque en el
conjunto del mes dichas variaciones intermensuales se hayan suavizado en el cómputo mensual a una pérdida de sólo el 1,2%
en promedio. Recordamos que el año pasado el detonante de las turbulencias financieras de agosto fue la depreciación del
yuan y la caída de la bolsa china. Aprovecharíamos esta volatilidad para buscar puntos de entrada (suelos marcados por el
apoyo de los bancos centrales) y de salida (techos por debilidad macro y su potencial traslación a resultados empresariales,
riesgo político). Para mayor detalle, recomendamos consultar nuestra Visión de Mercado de julio en www.r4.com.

La atención seguirá en los temas de fondo, que deberán ir resolviéndose para dar sostenibilidad a los últimos avances de las
bolsas: 1) Débil ciclo económico, con China y Brexit como principales riesgos; 2) Resultados empresariales, pendientes de
ver el punto de inflexión en las revisiones de BPAs; 3) Incapacidad de bancos centrales para estimular crecimiento y normalizar
inflación; y 4) Riesgos políticos de fondo.

 

 

http://www.r4.com/


BC

Boletín Semanal | Datos a 05/08/2016 09:16 (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/  7/11 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CCU

Recomendamos la compra en CCU luego de los recortes de estas últimas sesiones, los que la sitúan en la parte baja del canal
bajista, en una zona de soporte consolidada. 

Recomendación: comprar cen 7.400 pesos con objetivo en 8.000 y stop loss en 7.200 pesos.

CHILE

Recomendamos comprar banco de Chile, se encuentra en la parte baja del canal alcista y con la tendencia sobre las medias. 

Recomendación: comprar en 80 pesos y el stop loss en 66 pesos.

SANTANDER

Rompe resistencia en 34 pesos por lo que queda libre en su trayecto alcista, con la tendencia sobre las medias y cortadas al
alza.

Recomendación: comprar en 34 con objetivos en 37 y stop loss en 32,5.

ALICORP

Tras formar superar la resistencia de a niveles de PEN 6.85, la cotización forma un nuevo rango de precios a niveles de PEN
6.85-PEN 7.82. Por otro lado, los técnicos WLPR (14) y RSI (14) indican cotización en niveles de sobrecompra a puertas de la
una posible corrección. Al momento, preferimos tomar ganancias vendiendo a niveles actuales y recomprar a niveles más
atractivos mayores a PEN 6.85. 

Recomendación: vender a niveles actuales al corto plazo.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +14,20%, (frente al +11,86% 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%

Colbun Energía 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 +9,13%, (frente al +11,86% 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 +40,96%.

 

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 -4,56%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 8 de agosto de 2016

Aprox.   Exportaciones (Anual) (Jul) -3,00% -4,80%

Aprox.   Importaciones (Anual) (Jul) -7,00% -8,40%

Aprox.   Balanza comercial (Jul) 47,60B 48,11B

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Jun) 1,00% -1,30%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jun)  -1,90%

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jul)  -0,50%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (Jul)  600,00%

22:30   IPC (Anual) (Jul) 1,80% 1,90%

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

22:30   IPP (Anual) (Jul) -2,00% -2,60%

Martes, 9 de agosto de 2016

Todo el día Singapur - Fiesta Nacional   

2:30   Decisión de tipos de interés  6,50%

3:00   Balanza comercial de Alemania (Jun) 22,0B 22,2B

5:30   Producción industrial (Mensual) (Jun)  -0,50%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Jun)  -0,50%

5:30   Balanza comercial (Jun)  -9,88B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Jun)  -2,57B

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

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Jun)  -9,00%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Jul)  218,3K

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (2T)  0,90% -0,60%

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (2T)  1,90% 4,50%

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Jul)  0,25%

10:00   IPC (Anual) (Jul)  2,54%

10:00   IPC (Mensual) (Jul)  0,11%

11:00   Estimación del PIB del NIESR  0,60%

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Ago)  -3,00%

22:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Jun)  -1,00%

Miércoles, 10 de agosto de 2016

1:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  -0,70%

6:35   Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  -0,05%

9:00   IPC (Mensual) (Jul)  0,35%

9:00   IPC (Anual) (Jul)  8,84%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jun)  5,500M

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  1,413M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,123M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  1,52%

15:00   Balance presupuestario federal (Jul)  6,0B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Jul)  16%
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Jueves, 11 de agosto de 2016

Todo el día Japón - Día de la Montaña   

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Jul) -0,40% -0,40%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jul) 0% 0,40%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Jul)  0,20%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Jul) 0,10% 0,80%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Jul) -0,10% 0,20%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Jun)  0,70%

10:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  0,40%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Jun)  0,30%

15:00   Decisión de tipos de interés (Jun)  4,25%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Jul) 8,80% 9,00%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Jul) 6,10% 6,20%

Viernes, 12 de agosto de 2016

Todo el día Ecuador - Día de la Independencia   

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jul) 0,30% 0,30%

3:00   PIB de Alemania (Trimestral) (2T)  0,30% 0,70%

3:00   PIB de Alemania (Anual) (2T)  1,50% 1,30%

3:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (2T)   0,30%

4:00   IPC de España (Anual) (Jul)  -0,80%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jul)  -0,60%

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (2T)  0,30% 0,60%

6:00   PIB en la zona euro (Anual) (2T) 1,60% 1,70%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Jun) 0,50% -1,20%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Jun)  -0,51%

9:00   IPC (Anual) (Jul)  5,77%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Jul) 0,20% 0,40%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul) 0,20% 0,70%

9:30   IPP (Mensual) (Jul) 0,10% 0,50%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul) 0,30% 0,60%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Jun) 0,20% 0,20%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago)   7780,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago)  9150,00% 9000,00%

16:00   IPC (Mensual) (Jul)  3,10%
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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

 


