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Semana del lunes 8 de agosto al viernes 12 de agosto de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.341,95 MXN 2,4% 4,1% 12,5% -0,2% 23,1%

Chile (IPSA) 4.149,00 CLP 0,7% 2,2% 12,7% -0,3% 21,4%

Colombia (COLCAP) 1.327,89 COP 1,4% 0,6% 15,1% -3,8% 27,0%

Perú 15.442,22 PEN 0,3% 8,5% 56,8% -0,4% 75,2%

S&P Mila 566,48 USD 3,0% 3,3% 26,7% -0,9% 42,7%

OTRAS
Brasil 58.166,87 BRL 0,9% 7,2% 34,2% -0,5% 57,0%

Argentina 15.313,85 ARS -1,6% 1,4% 31,2% -5,1% 76,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,35 MXN -2,2% 0,3% 8,8% 8,4% -14,2%

Peso Chileno/EUR 722,07 CLP -0,9% -1,1% -6,2% 14,8% -1,3%

Peso Colombiano/EUR 3.234,00 COP -4,0% 0,0% -6,2% 21,2% -6,0%

Sol Peruano/EUR 3,68 PEN -0,8% 1,4% -1,0% 8,7% -3,9%

Real Brasileño/EUR 3,53 BRL 0,4% -3,3% -18,0% 35,6% -1,4%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 1,0% 1,2% 3,1% -4,4% 6,4%

Yen Japones/EUR 113,19 JPY 0,3% -2,3% -13,4% 22,8% -3,2%

Yuan Chino/EUR 7,43 CNY 0,7% 0,3% 4,8% 1,2% -9,0%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 1,7% 3,3% 17,0% 0,1% -19,0%

COMMODITIES
Oro 1.350,70 USD 1,1% 1,2% 27,4% -2,0% 22,5%

Plata 20,17 USD 1,8% 0,2% 46,1% -4,6% 32,4%

Cobre 4.840,00 USD 0,5% 2,3% 2,9% -11,9% 11,0%

Zinc 2.270,75 USD 0,8% 6,3% 42,6% -1,7% 36,1%

Estaño 18.335,00 USD 1,9% 2,7% 25,7% -1,7% 27,9%

Petróleo WTI 43,83 USD 4,9% -6,3% 18,3% -17,9% 40,6%

Petróleo Brent 46,24 USD 4,4% -4,6% 24,0% -17,5% 41,4%

Azúcar 19,74 USD -3,0% 0,1% 34,5% -7,5% 41,5%

Cacao 3.014,00 USD -0,2% -4,4% -6,1% -13,5% 9,4%

Café 140,35 USD -4,0% -6,6% 3,9% -12,3% 14,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 136,56 USD -6,0% -1,1% -19,7% 70,8% -4,3%

Chile 67,32 USD -9,8% -14,3% -47,7% 126,9% -0,6%

Colombia 173,64 USD -6,1% -5,4% -28,4% 89,9% -0,8%

Perú 103,60 USD -8,2% -15,1% -44,8% 124,2% -0,1%

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

GRANA Y MONTERO 5,64 3,9%

CERVEZAS 7.740,30 3,1%

CENCOSUD SA 1.939,70 3,0%

ITAU CORPBANCA 5,78 2,7%

BANCOLOMBIA-PREF 27.180,00 2,6%

Último Var.Sem.

CMPC 1.320,70 -2,3%

ENDESA (CHILE) 563,53 -2,1%

COLBUN SA 154,36 -2,1%

SOUTHERN COPPER 26,00 -1,9%

SOQUIMICH-B 15.866,00 -1,4%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

BUENAVENTURA-COM 51,00 264,3%

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

GRANA Y MONTERO 5,64 186,3%

CREDICORP LTD 163,00 66,5%

LATAM AIRLINES 5.732,80 54,0%

Último Var.2016

CMPC 1.320,70 -13,0%

COLBUN SA 154,36 -8,0%

ENDESA (CHILE) 563,53 -4,6%

ANTARCHILE 6.300,00 -4,5%

AES GENER SA 306,57 -2,5%

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

CMPC:  Resultados 2T16.  Ingresos consolidados del  segundo trimestre  alcanzaron los  US$1.190  millones,  lo  que
representa un alza de apenas un 0,5%. Las ventas fueron impulsadas positivamente por las ventas en el área Celulosa-
Forestal (+9,5% a/a) debido al aporte de Guaíba II en Brasil, lo que fue compensado negativamente por la caída en el precio de
la celulosa de fibra corta.  Las ventas del  área de Papeles evidenciaron una caída de 7,6% a/a explicada por menores
volúmenes  y las ventas de Tissue cayeron un 5,2% a/a, por menores precios en dólares con un aumento en volúmenes de
apenas un 3%.

Costos de operación bajaron a US$805 millones (67,7% de los ingresos), versus US$810,4 millones del 2T15 (68,5% de
los ingresos). En tanto, los otros costos y gastos de operación subieron a US$163,2 millones (vs US$157,1 millones), debido a
mayores gastos en el negocio Celulosa-Forestal, compensado por el desempeño del real y el peso chileno.

Resultado operacional bajó a US$73,75 millones en el 2T16 (-27,5% a/a).

EBITDA del 2T16 alcanzó los US$221,4 millones (+2,43% a/a), con un margen Ebitda de 18,6% en 2T16 (vs 18,3% el
2T15).

Finalmente, la Utilidad Neta subió a US$47 millones (vs US$27,6 millones en 2T15), explicada principalmente por una
ganancia no operacional por impuesto a las ganancias, con un efecto positivo de US$53,5 millones el 2T16, que se compara 
con una pérdida de US$4,4 millones evidenciada en el 2T15. Lo anterior, como efecto de la apreciación del real brasileño
respecto al dólar, sobre los impuestos diferidos, lo que disminuye la brecha entre los valores tributarios de los activos, que se
registran en reales brasileños, y sus valores financieros, contabilizados en dólares.

Con los datos anteriores, hemos ajustado nuestro Precio Objetivo a $1.600 por acción, desde $1.800 por acción en la
estimación anterior.  Dado el fuerte ajuste evidenciado en el precio de estas acciones, nuestra recomendación es
“Comprar”.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: la petrolera colombiana ha comunicado que su filial en EE.UU. está explotando el campo Gunflint desde el
pasado 19 de julio a ritmo promedio de 20.000 barriles de petróleo por día (Bped), incrementando la producción media de
la filial americana a más de 10.000 bped fortaleciento su posición en el Golfo. Los copropietarios de este pozo localizado en el
Golfo México son: Ecopetrol (31,5%), Noble Energy (31,1%), Samson Offshore Mapleleaf  (19,1%) y Marathon Oil Corporation
(18,2%).

Empresas Públicas de Medellín: presenta resultados semestrales del Grupo con ingresos de $ 7,6 billones 1S16 (+20%
vs. 1S15),  si desglosamos el 49% de los ingresos corresponden a EPM, el 33% a filiales en el exterior y 18% a filiales
nacionales. Ganancias de $ 593.000 millones 1S16, con un margen neto del 8%. 

Avianca: la aerolínea colombiana suma 7 vuelos adicionales desde Colombia a España debido a la alta demanda de la
ruta. La compañía aérea ha comunicado que el próximo 18 de noviembre incrementará siete frecuencias hacia Madrid que
saldrán desde Bogotá, Medellín y Cali, pasando a ofrecer 18 vuelos semanales Bogotá-Madrid, 1 vuelo diario Cali-Madrid y 3
vuelos semanales Medellín-Madrid, todos directos y sin escalas.

Bolsa de Valores de Colombia: presenta resultados trimestrales con ingresos $ 39.870 millones 2T16 (+16,4% vs. 2T15),
Ebitda $ 14.832 millones 2T16 (+40,7% vs. 2T15), beneficios operacionales $ 13.079 millones 2T16 y beneficio neto $ 9.907
millones 2T16 (+40,7% vs. 2T15).

Gas Natural Fenosa: los responsables políticos de la costa atlántica colombiana han solicitado la intervención de la filial
colombiana de Gas Natural Fenosa, Electricaribe, por continuos fallos en el servicio de electricidad que la compañía justifica por
los impagos que soporta.

Según informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, la deuda de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar,
Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena con Electricaribe supera los $ 18.000 millones y las entidades nacionales adeudan $ 4.500
millones. Esta semana los directivos españoles de GNF solicitaban al Gobierno nacional seis meses de diálogo, al
amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Colombia, para
hallar soluciones a la vez que garantizar su compromiso con el país.
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PERÚ  

Compañía Minera Milpo: presento resultados al 2T2016: Las ventas alcanzaron USD 176,3 millones (vs 179,2 millones), lo cual
significo una caída de 2% YoY mientras que la utilidad neta (UN) creció desde USD 39,9 millones a USD 22,1 lo cual implica
un crecimiento de 80%YoY debido a su efectiva de estrategia de eficiencia en costos, baja exposición al tipo de cambio y bajo
nivel de apalancamiento.

Resaltamos el bajo nivel de apalancamiento en donde el ratio Deuda Neta/ebitda se mantiene negativo -0,46 (vs -0,37 anterior)
y la reducción del cash cost 32,6 USD/TM (vs 33,6 USD/TM anterior) que implica un retroceso de 3%. Esperamos que la
compañía mantenga sus bajos niveles de apalancamiento y altos niveles de liquidez así como su estrategia de eficiencia en
costos. Por otra parte, las ventas tendrían un crecimiento importante de la mano de las mejores perspectivas del zinc (YTD
+43,4%) en donde concentra 44% de sus ventas. Precio Objetivo: S/: 3,24. Recomendación: COMPRAR.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Ventas minoristas superarían los pronósticos de ventas este año debido, entre otros factores, a una abundancia de
liquidez en la economía, explicada por mayores ingresos por remesas así como una expansión del crédito. Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales estimó a principios de 2016 un crecimiento anual del 3,9% para sus
ventas SSS (same store sale o tiendas iguales con más de un año de operación) y un 6,9% para sus ventas totales. Hasta junio,
el alza acumulada de las ventas SSS fue de un 6,8%, mientras las totales alcanzaron un 10,1%, según datos de la asociación.

Se emitió un nuevo bono referencial  a 30 años por US$2.000 millones y reabrió el  de referencia a 10 años con
vencimiento en 2026 por US$760 millones. La demanda alcanzó los US$9.000 millones. La emisión anterior se produjo
luego de 8 meses ausente de los mercados internacionales.

La tasa de inflación se ubicó en un 2,65% hasta julio, mayor al 2,54% a junio pero por debajo del 2,74% del mismo mes
del año pasado, según cifras del instituto nacional de estadística, INEGI. 

 

CHILE 

IPC Julio: Índice de Precios al Consumidor evidenció un aza de 0,2% mensual (vs 0,1%e y 0,4% previo), acumulando una
variación interanual de un 4,0%  (vs 3,9%e y 4,2% anterior). En tanto, el IPC subyacente subió un 0,1% (vs 0,1%e y 0,3%
anterior).

En julio, 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas, 4 presentaron incidencias
negativas y una registró nula variación. Entre las divisiones con alzas destacaron: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1,0%),
con incidencia de 0,206 puntos porcentuales (pp.), y Bienes y Servicios Diversos (0,6%), con incidencia de 0,044 pp. Las
restantes divisiones con incidencias positivas sumaron 0,090 pp.

AFPs: El martes, la Presidenta dio a conocer varias propuestas para mejorar el Sistema de Pensiones. Si bien sólo se
dieron a conocer los lineamientos, cada una de las medidas anunciadas van en la dirección correcta hacia una mejora
en las pensiones, pero con sustentabilidad en el largo plazo. Lo anterior, básicamente sin alterar la capitalización individual
del 10%, pero con un aporte de un 5% por parte de los empleadores, el que se materializaría en un plazo de 10 años, además
de reforzar el Pilar Solidario para mejorar las pensiones más bajas . Es decir, propuso un sistema tripartito con aportes por parte
de los Empleados, Empleadores y Estado. En resumen, una combinación entre un sistema de capitalización individual y un
sistema de reparto.

Nos parece una propuesta  seria,  no populista,  que  además ayuda a  reducir  la  incertidumbre  en  momentos  en  que
comenzaban a surgir propuestas muy radicalizadas, con poca viabilidad en el mediano o largo plazo y que finalmente, lo único
que hacían era generar tensión. Es una propuesta seria, que recoge gran parte de las sugerencias de la Comisión Bravo. 

 
COLOMBIA

El viernes pasado el DANE publicaba el dato de inflación para el mes de julio ascendiendo a 0,52% 7M16 (vs. 0,19% 7M15),
acumulando un incremento de precios del 5,65% en lo corrido del año y ubicándose en 8,97% para los últimos doce meses
(vs. 4,46% mismo periodo 2015), dato más alto en los últimos 16 años. Las magnitudes registradas fueron superiores a las
esperadas por el mercado debido principalmente a los efectos del prolongado paro camionero. Además según declaraciones a
Reuters de la codirectora del Banco de la República Fernanda Maiguashca, la inflación superaría el 7% en el 2016 volviendo
a incumplir las previsiones del Emisor. Esta semana la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) desciende a
2.911,26 pesos colombianos tras el impulso favorable en los precios del petroleo.

Esta semana hemos conocido varias correcciones crediticias. Por una parte la rebaja de la calificadora de Fitch Ratings a la
ciudad de Medellín desde BBB+ a BBB, acompañando a la disminución de la calificación de Colombia de hace unas semanas
también desde BBB+ hasta BBB. Por otra parte, la mejora que la calificadora S&P hizo en la perspectiva del sistema
financiero nacional al subirla de negativa a estable contrastando con la rebaja que la calificadora Moody’s hizo la
semana pasada a su perspectiva del sisteema financiero colombiano de estable a negativa. Contradicción que destacó el
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su intervención del jueves en el Congreso de Asofiduciarias donde se reúne
estos días el sector fiduciario e inversor colombiano. El ministro también aprovechó para explicar su estrategia 3x3, matriz con
9 factores en torno a los que girará la nueva economía prevista para Colombia tras la firma de la Paz en la Habana. Destacar
que la mayor parte de las intervenciones en el Congreso gremial destacaban la necesidad de aprobar la Reforma Tributaria y
la firma de los Acuerdos de Paz para el progreso y apertura del país, y por tanto del sector.

También estos días, supimos que el centro de investigación americano Brookings Institution concedía la segunda mejor
calificación en materia de acceso financiero a Colombia, solo por detrás de Kenia, al considerar que el país había tenido un
progreso significativo en inclusión financiera y digital. Este informe evalúa cuatro ítems (94%); entorno reglamentario (89%), y
adopción de servicios financieros tradicionales y digitales seleccionados (56%).
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PERÚ

Esta semana se dio a  conocer  que Standard & Poor’s (S&P) Global  Ratings  conservó sus calificaciones de crédito
soberano a largo plazo en moneda extranjera y local del Perú en BBB+ y A- respectivamente, mientras que la perspectiva
de estas calificaciones sigue siendo estable.

En cuanto a data macro, se dio a conocer las proyecciones de Latin Forus Group en cuanto a PBI con un proyección del
crecimiento de 3,7% al 2016 que desde el 2017 empezará mostrar un mejora hacia un ritmo de 4,4% cerca de su crecimiento
potencial mientras que el PBI per cápita alcanzará los USD 6.715 hacia el 2020, su nivel histórico más alto.

Finalmente, el PBI en Junio habría crecido 3,7% interanual (vs 4,88% anterior) debido  un retroceso del sector construcción
en 3,78% por una caída en la inversión pública de cerca de 4% y una menor expansión del sector minero, según el sondeo
Reuters.

 

BRASIL

Las ventas minoristas excluyendo automóviles y materiales de construcción subieron un 0,1% en junio respecto al mes anterior,
informó el Instituto de Geografía y Estadística.

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,52% en julio (vs 0,45% estimado por sondeo de Reuters).
En la comparación interanual, los precios subieron un 8,74% (vs 8,66% estimado y 8,84% del mes previo).

 

ARGENTINA

Presidente afirmó que su país crecerá un 3,5% en 2017, gracias a las inversiones atraídas por el Gobierno y a la
estabilidad generada por una menor inflación tras años de estancamiento y de amplias regulaciones a los mercados.
Pese a los cambios liberales aplicados desde que asumió en diciembre, la economía aún no ha logrado despegar y algunos
especialistas empiezan a mostrar preocupación porque las señales positivas demoran en aparecer. Pero el mandatario aseguró
estar “satisfecho” con el nivel de inversiones que hasta ahora recibió el país, una variable a la que el Gobierno apuesta para
reactivar la economía sin disparar la inflación y reduciendo el déficit fiscal. Fuente: Reuters.

 

VENEZUELA

Envíos de petróleo a EE.UU., subieron a 817.806 barriles por día (bpd) en julio (+25% mensual y un 12% superior a lo registrado
en igual mes del año anterior), siendo el volumen más alto desde noviembre, debido a un alza en las ventas de crudos de la Faja
del Orinoco, según datos de Thomson Reuters sobre flujos comerciales.
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Análisis de Mercado

En una semana que podría catalogarse como tranquila, hemos podido observar como las dudas siguen imperando en los
mercados que no han marcado una tendencia clara aunque finalmente la semana se ha saldado con subidas superiores al +2%
en los principales índices europeos. Mientras en Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, hicieron historia al
marcar los 3 el mismo día nuevos máximos históricos, algo que no ocurría desde diciembre de 1999.

Sí es reseñable el descenso de las rentabilidades en los mercados de deuda, con muchas referencias marcando mínimos
históricos. Es el caso de los bonos a 10 y 30 años en Reino Unido, o del bono español a 10 años, en niveles de 0,92%.
Destaca también el comportamiento del precio del crudo que, tras caer un -20% desde los máximos de junio, ya se ha
recuperado cerca de un +11% en las últimas dos semanas, ante la posibilidad de que en la reunión de la OPEP de
septiembre se puedan llevar a cabo una serie de medidas que permitan estabilizar los precios (recortes en producción?).

Destacar en Reino Unido, que el Banco de Inglaterra no consiguió cubrir una operación de compra de bonos dentro de
su programa quantitative easing por primera vez desde que se iniciase en 2009. Un acontecimiento que ha hecho saltar
las alarmas sobre las dificultades que el BOE podría encontrar en un futuro para cumplir con el programa, después de
que la semana pasada anunciase una ampliación del mismo. Sin embargo, el BOE adelantó que en los próximos 6 meses
finalizaría la compra de bonos que no consiguió cerrar. En España, finalmente será el 17 de agosto cuando el Partido Popular
se reúna para valorar la propuesta de Ciudadanos y poner fecha a la investidura. Un paso que despeja el camino para la
formación de Gobierno, alejando el riesgo de unas terceras elecciones.

A nivel empresarial, pocas novedades en el balance de resultados en Estados Unidos que continúa siendo positivo. Del
S&P 500 han publicado un 92% de las compañías del S&P, de las que un 45% han superado en ingresos y un 72% lo han
hecho en BPA, frente a un 34% y 17% respectivamente que se han situado por debajo. El BPA medio del 2T16 en el S&P 500
hasta la fecha se ha situado en 29,38 $/acc lo que supone un +3,7% superior al BPA estimado. De cara al 3T16 el
consenso ya está esperando una nueva contracción de los beneficios (del -0,5%e trimestral), lo que sería el sexto mes
consecutivo de estimaciones de beneficio a la baja.

Para lo que resta de agosto seguimos manteniendo la idea de que los menores volúmenes negociados seguirán
traduciéndose en una mayor volatilidad y amplios rangos de fluctuación de las cotizaciones (tanto al alza como a la
baja). 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). 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.

 

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 tendencia sobre las medias y cortadas al alza.

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

ALICORP

Tal como lo señalamos la sesión anterior, se formo una nueva resistencia a niveles de PEN 7,82 para formar un nuevo rango de
precios a niveles de PEN 6,85-PEN 7,82. Por otra parte, los técnicos RSI (14) y WLPR (14) continúan en la línea de sobrecompra
e indican que la corrección podría prolongarse en el corto plazo. De cara a las próximas sesiones esperamos que la cotización
retroceda a niveles cercanos a los PEN 6,85 para volver a tomar posiciones. 

Recomendación: comprar a niveles de PEN 6,85.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

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

Título Sector % Cartera

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +16,45%, (frente al +12,81% 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 +10,78%, (frente al +12,81% 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 +43,57%.
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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 +5,31%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 15 de agosto de 2016

Todo el día Italia - Festivo bursátil   

Todo el día India - Día de la Independencia   

Todo el día Argentina - Día de San Martín   

Todo el día Chile - Día de la Asunción   

Todo el día Colombia - Día de la Asunción   

Todo el día Costa Rica - Día de la Asunción   

1:30   Producción industrial (Mensual) (Jun)  1,90%

9:30   Índice manufacturero Empire State (Ago) 2,75 55,00%

12:00   PIB (Anual) (Jun)  4,88%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Jun)  41,1B

22:30   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia

Martes, 16 de agosto de 2016

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Jul) 2,55% 1,62%

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jun) 2,30% 2,30%

5:30   IPC (Anual) (Jul)  0,50%

5:30   IPC (Mensual) (Jul)  0,20%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Jul)  1,80%

5:30   Tasa de desempleo (Jun) 5,00% 4,90%

Aprox.   Audio sobre el informe de inflación    

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Ago) 5000,00% 4980,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ago) 50,00% -680,00%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Jun)  24,6B

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  -1470,00%

9:30   Permisos de construcción (Jul) 1,160M 1,153M

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jul)  1,50%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Jul) 2,20% 2,30%

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

9:30   IPC (Mensual) (Jul) 0% 0,20%

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Jul)  4,80%

9:30   Inicios de viviendas (Jul) 1,180M 1,189M

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Jun)  -1,00%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Jul) 0,30% 0,60%

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Jun)  4,50%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jun)  -0,50%

22:30   Índice de costes salariales (Trimestral) (2T)  0,40%

Miércoles, 17 de agosto de 2016

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jun) 2,30% 2,30%

5:30   Evolución del desempleo (Jul)  0,4K

5:30   Tasa de desempleo (Jun) 5,00% 4,90%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  1,055M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,163M
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12:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,25B

15:00   Actas de la reunión del FOMC   

20:50   Balanza comercial desestacionalizada  0,33T

20:50   Exportaciones (Anual) (Jul)  -7,40%

20:50   Balanza comercial (Jul)  693B

22:30   Cambio del empleo (Jul)  7,9K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Jul)  38,4K

22:30   Tasa de desempleo (Jul)  5,80%

Jueves, 18 de agosto de 2016

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul)  -0,90%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Jul)  3,90%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  -0,90%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Jul)  4,30%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Jul) 0,90% 0,90%

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Jul) -0,20% 0,20%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Jul) 0,20% 0,20%

8:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

8:30   PIB (Anual) (2T)  2,00%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ago) 150,00% -290,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ago)  -160,00%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Jun)  14,73B

Viernes, 19 de agosto de 2016

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Jul) 0,10% 0,40%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Jul)  0,00%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Jul)  2,10%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun)  0,90%

9:30   IPC (Mensual) (Jul)  0,20%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jun)  0,20%

17:00   Importaciones (Anual) (Jun)  -19,30%

17:00   Balanza comercial (USD) (Jun)  -0,744B

Domingo, 21 de agosto de 2016

10:00   Cuenta corriente (% del PIB) (2T)  -4,70%

10:00   Balanza fiscal (% del PIB) (2T)  1,50%
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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

 


