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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.737,87 MXN -1,2% 1,7% 11,1% -2,5% 19,6%

Chile (IPSA) 4.145,07 CLP -0,1% -0,1% 12,6% -0,9% 21,2%

Colombia (COLCAP) 1.373,36 COP 1,7% 4,4% 19,0% -0,5% 31,3%

Perú 15.271,67 PEN -2,0% 2,5% 55,1% -2,2% 73,3%

S&P Mila 561,63 USD -0,6% 2,9% 25,6% -1,8% 41,5%

OTRAS
Brasil 58.524,41 BRL -1,0% 3,1% 35,0% -1,5% 58,0%

Argentina 15.967,62 ARS 2,4% 1,3% 36,8% -1,1% 84,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,57 MXN -0,3% -0,3% 10,0% 7,2% -15,1%

Peso Chileno/EUR 746,91 CLP -0,0% 2,8% -3,0% 9,0% -4,6%

Peso Colombiano/EUR 3.240,00 COP 0,1% -3,6% -6,1% 21,0% -6,2%

Sol Peruano/EUR 3,76 PEN -0,0% 1,8% 1,1% 6,4% -5,9%

Real Brasileño/EUR 3,60 BRL -0,9% -0,0% -16,4% 33,0% -3,4%

Dólar USA/EUR 1,13 USD -0,6% 2,5% 3,7% -3,1% 7,0%

Yen Japones/EUR 113,52 JPY 0,0% -1,3% -13,1% 21,1% -3,5%

Yuan Chino/EUR 7,51 CNY -0,3% 2,5% 5,9% 0,7% -10,0%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -1,4% 2,1% 15,9% 2,2% -18,2%

COMMODITIES
Oro 1.338,60 USD -0,1% 1,3% 26,3% -2,9% 21,8%

Plata 18,84 USD -2,5% -4,2% 36,5% -12,0% 27,6%

Cobre 4.617,00 USD -3,7% -5,5% -1,9% -17,3% 6,6%

Zinc 2.302,50 USD 0,4% 2,6% 44,6% -0,4% 37,0%

Estaño 18.759,00 USD 1,8% 5,7% 28,6% -1,0% 29,5%

Petróleo WTI 47,76 USD -1,6% 11,3% 28,9% -8,2% 45,5%

Petróleo Brent 49,91 USD -1,9% 11,2% 33,9% -8,8% 45,7%

Azúcar 20,46 USD 3,5% 4,8% 39,4% -3,7% 43,6%

Cacao 3.025,00 USD -2,7% 6,0% -5,8% -13,1% 9,7%

Café 146,45 USD 3,4% 1,2% 8,4% -7,6% 18,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 136,69 USD 3,9% -7,8% -19,7% 70,7% -4,8%

Chile 73,17 USD 5,1% -13,0% -43,1% 108,8% -9,5%

Colombia 169,05 USD 2,1% -11,7% -30,3% 95,0% -2,5%

Perú 100,53 USD 0,8% -21,8% -46,4% 131,1% -2,1%

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

SOQUIMICH-B 17.500,00 6,0%

CENCOSUD SA 2.040,90 4,2%

SOUTHERN COPPER 27,00 3,5%

BANCO DAVIVIENDA 28.980,00 3,1%

ISA SA 9.850,00 2,5%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 5,52 -4,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,64 -3,0%

CERVEZAS 7.396,00 -2,9%

LATAM AIRLINES 5.500,00 -2,2%

ENERSIS AMERICAS 112,26 -1,9%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

BUENAVENTURA-COM 53,00 278,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,64 236,8%

GRANA Y MONTERO 5,52 180,2%

CREDICORP LTD 160,13 63,6%

CENCOSUD SA 2.040,90 48,3%

Último Var.2016

AES GENER SA 269,50 -14,3%

COLBUN SA 148,67 -11,4%

CMPC 1.347,20 -11,3%

ENDESA (CHILE) 529,40 -10,4%

ANTARCHILE 6.250,00 -5,3%

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

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

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

Perú 3,8 4,1 3,6 3,0 6,3 6,3 -3,7 -3,3 -2,7 -2,8 4,3 4,3

Brasil -3,5 1,0 8,6 5,6 11,3 12,0 -1,0 -1,2 -9,1 -8,6 13,6 11,1

Eurozona 1,5 1,2 0,3 1,3 10,2 9,9 3,1 2,8 -2,0 -1,9 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

SQM: Resultados 2T16.  Ingresos alcanzaron los  US$489,6  millones (+1,1% a/a;  +15,6% respecto al  consenso de
mercado). EBITDA 2T llegó a US$185,1 millones (-10,45 a/a; un 4,6% sobre el consenso de mercado). Finalmente,
Utilidad neta llegó a US$83,1 millones (-0,1% a/a, pero un 19,6% por sobre el consenso de mercado).

Nutrientes Vegetales de Especialidad: Durante el segundo trimestre de 2016, los ingresos alcanzaron los US$191,1 millones,
similar a los US$192.2 millones de dólares reportados en el segundo trimestre de 2015.

Yodo y sus derivados: Los ingresos del segundo trimestre de 2016 por yodo y derivados ascendieron a US$60,3 millones, una
disminución del  8,2% frente a los US$65,6 millones registrados para el  segundo trimestre de 2015. Durante el  segundo
trimestre de 2016, los precios promedio alcanzaron los US$23/kg, una disminución de casi un 5% en comparación con el
primer trimestre de 2016. El  volumen de ventas durante el  segundo trimestre de 2016 aumentó en más de un 12% en
comparación con el segundo trimestre de 2015, y se incrementó aproximadamente un 8% en comparación con el del primer
trimestre de este año.

Litio y sus derivados: Los ingresos por litio y derivados durante el segundo trimestre de 2016 aumentaron un 119,9% en
comparación con los del segundo trimestre de 2015. Los ingresos totales ascendieron a US$113,9 millones durante el segundo
trimestre de 2016, en comparación a los US$ 51,8 millones en el segundo trimestre de 2015.

Potasio: Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP).- Los ingresos por cloruro de potasio y sulfato de potasio
disminuyeron un 26,6% en el segundo trimestre de 2016, alcanzando los US$97,3 millones, en comparación con US$132,5
millones registrados durante el segundo trimestre de 2015. El precio promedio de la línea de negocio de cloruro de potasio y
sulfato de potasio se redujo aproximadamente un 29%, alcanzando los US$260/TM durante el segundo trimestre de 2016 en
comparación con el segundo trimestre de 2015. Sin embargo, el precio promedio para el cloruro de potasio cayó por debajo de
los US$240/TM.

Los volúmenes de ventas aumentaron en más de un 14% durante el segundo semestre de 2016, en comparación con los del
mismo período del año pasado. Los volúmenes del segundo trimestre fueron los volúmenes trimestrales más altos observados
durante los últimos dos años.

Químicos industriales: Los ingresos del segundo trimestre de 2016 ascendieron a US$13,6 millones, una disminución del
51,5% en comparación con las cifras de ingresos durante el segundo trimestre de 2015, que alcanzaron los US$28,0 millones.

Resultados se encuentran en línea en términos operacionales, pero por sobre lo esperado en Utilidad. Recomendación:
Comprar.

 

Cencosud: Resultados 2T16. Ingresos en moneda local continúan creciendo en todos los mercados con la excepción de
Brasil.  Sin embargo, expresados en Pesos Chilenos cayeron un 4,2% a $2.507.340 millones, por depreciación del Peso
Argentino (30,8%), Peso Colombiano (9,3%) y Real Brasileño (4,0%) respecto al mismo periodo de año anterior.

El margen bruto se expandió 6 bps a/a alcanzando 29,3% en el 2T16. Este aumento es resultado de los mayores márgenes
en Argentina, Perú, Brasil y Colombia, compensados por una leve reducción de margen en Chile por una mayor actividad
promocional.

El resultado operacional  aumentó 182,0% y el  margen se expandió 517 bps.  Excluyendo revaluación de activos,  el
resultado operacional aumentó 209,6% con una expansión de 414 bps en el margen, como resultado de la estrategia de
eficiencia y venta de activos prescindibles dentro de un contexto macroeconómico más desafiante en la región

EBITDA Ajustado crece 99,2% en el período, alcanzando los $206.643 millones durante el 2T16, explicado por una mayor
contribución de las divisiones, Supermercados, Centros Comerciales y Servicios Financieros y por la ganancia en la venta de la
participación del 33% en la sociedad Mall Viña del Mar S.A.. Estos crecimientos se vieron parcialmente contrarrestados por
Tiendas por Departamento y Mejoramiento del Hogar, que ante escenarios económicos más débiles mostraron un menor ritmo
de crecimiento en las ventas y aumentaron su gasto en actividad promocional. Margen EBITDA Ajustado se expande 428 bps
alcanzando 8,2% en 2T16.

La Utilidad creció un 66,3%, alcanzando $86.367 millones, explicado por el incremento del resultado operacional y una
menor  pérdida  no  operacional,  principalmente  explicada por  el  efecto  positivo  de  la  diferencia  de  cambio  debido  a  la
apreciación del peso chileno vs el USD y una menor pérdida por unidades de reajuste. Buenos resultados. Recomendación.
Comprar.  
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COLOMBIA

Grupo Bancolombia: ha presentado sus estados financieros trimestrales con ganancias $ 733.000 millones 2T16 (+6,3%
vs. 2T15) y $ 1,13 billones 1S16. Su cartera de crédito alcanzaba $ 140 billones 1S16 (+20,2% vs. 1S15) y sus activos
aumentaron a $ 188 billones 1S16 (+19% vs. 1S15). El presidente contestó a las críticas recibidas sobre la calidad de su cartera
crediticia “los niveles actuales son adecuados para las operaciones de la entidad y las calificadoras hacen comparaciones con
otros  sistemas  bancarios  cuyas  realidades  contables  son  diferentes”.  Estas  declaraciones  coinciden  con  la  rebaja  de
calificación a BBB por la Agencia Fitch Ratings de unos días antes, situándola un escalón por debajo de la nota del gobierno
colombiano.

Avianca Holdings: el conjunto de aerolíneas ha incrementado 1,8% interanual las personas transportadas hasta alcanzar
2.611.161 7M16 y conseguir un factor de ocupación 85,1% 7M16  (+1,3% vs. 7M15).  Los mercados más importantes
continúan siendo Colombia, Perú y Ecuador que han sumado 1.532.371 pasajeros 7M16 (+0,2% vs. 7M15). Por otra parte, ha
presentado en sus resultados semestrales con pérdida neta US$ 20 millones 1S16 vs. ganancias US$ 10,6 millones 1S15. A
pesar de que la aerolínea ha disminuido sus gastos operativos, ha sufrido la diferencia negativa de cambio (US$ 29 millones) y
un mayor gasto en intereses.

Davivienda:  la  filial  financiera del  Grupo Bolívar  ha presentado sus resultados consolidados con utilidades $ 827.000
millones 1S16 (+41,5% vs. 1S15) y $ 403.000 millones 2T16 (+91,4% vs. 2T15). Su cartera bruta alcanzaba $ 68,6 billones
2T16 (+3,5% vs. 1T16 y +23,2% vs. 2T15) y los activos de aumentaron a $ 88,5 billones 2T16 (+1,7% vs. 1T16 y +19% 2T15).
Respecto a la calidad de su cartera, en el 2T16 fue de 1,89% (-4pb 2T15) a lo que comentaron “Se debe a la mejora del
indicador de la cartera de vivienda en 14 pb con relación al trimestre anterior, principalmente en Colombia”.

Ecopetrol: la petrolera colombiana que reportó resultados la semana pasada con producción de 716.000 bped 1S16 y utilidad
$ 1,15 billones 1S16, celebra esta semana su 65° cumpleaños siendo la compañía más grande del país.

Empresa de Energía de Bogotá: presentaba sus resultados semestrales con ingresos $ 1,7 billones 1S16 (+13,7% vs.
1S15) y ganancias $ 924.534 millones 2T16 (+87,7% vs. 2T15). Actualmente EEB tiene 13 proyectos en ejecución y su
presidenta, Astrid Álvarez, calificaba estos resultados como “muy satisfactorios y evidencian la buena gestión de la empresa y
ratifican su liderazgo en el sector energético gracias a una operación confiable y a excelentes prácticas administrativas y
financieras”.

Valorem: el holding familiar ha registrado pérdidas $ 305 millones 1S16 vs. ganancias $ 16.276 millones 1S15, ventas $ 33.121
millones 1S16 vs. $ 58.846 millones 1S15 y sus ingresos operacionales cayeron 44% interanual.

Odinsa: la filial de infraestructura del Grupo Argos ha reportado resultados semestrales con ingresos $ 473.052 millones
1S16 (+46% vs. 1S15), el Ebitda aumentó 70% interanual y las ganancias 67% hasta alcanzar $ 100.222 millones 1S16.
Durante la presentación de sus históricos resultados se ha explicado que “Odinsa muestra un sólido resultado financiero
soportado en los resultados de las concesiones, el gobierno corporativo y la selección estratégica de los negocios”.

  

PERÚ  

Graña y Montero: se dio conocer que la división de infraestructura, que representa el 30% del ebitda consolidado del grupo,
tiene más de USD 700 millones entre backlog y negocios recurrentes para los proximos tres años y se encuentra explorando
oportunidades en salud. Sector que tendrá un desarrollo importante en los siguientes años. Recomendación: Mantener 
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$5.394 millones en el segundo trimestre, registrando un leve descenso
respecto a igual periodo de 2015. La IED bajó un 1,6% frente a los US$5.480 millones de dólares que anotó en el segundo
trimestre de 2015, de acuerdo con cifras revisadas del Banco Central.

México ya adquirió la mayor parte del programa de coberturas petroleras para 2017, afirmó el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, lo que le permite asegurarse un precio de ejercicio promedio para el próximo año. El programa de
coberturas de México, el más grande de este tipo realizado por una nación en los mercados petroleros, también se efectuó el
año pasado entre junio y agosto cuando el país compró opciones put para asegurar un precio de ejercicio promedio de US$49
por barril (dpb) para 2016. Fuente: Reuters.

  

CHILE 

Balanza Comercial al 7 de agosto arrojó un superávit de US$35 millones, producto de exportaciones FOB por un monto
de US$1.123 millones e importaciones FOB por US$1.088 millones. En tanto, las reservas internacionales del Banco Central
alcanzan los US$38.732 millones.

INE informó Encuesta Suplementaria de Ingresos 2015, donde el Ingreso laboral medio de los chilenos llegó a $505.477
mensuales durante 2015. A su vez, el ingreso mediano fue de $340.000 mensual en 2015.  Lo anterior implicó aumentos
anuales nominales de 6,8% en el ingreso medio y de un 11,5% en el ingreso mediano.El Ingreso Mediano corresponde al
ingreso que recibe el individuo u hogar situado en el medio de la distribución, una vez ordenados los ingresos de menor a
mayor. Es decir, es el monto que divide a la población en dos partes iguales: una mitad recibe un ingreso igual o menor que la
mediana, mientras que la mitad restante recibe un ingreso mayor.

PIB 2T16 cayó un 0,4% (T/T) vs (-,07%e y +1,1% anterior revisado). Mientras que en términos anualizados el PIB 2T16
evidenció un alza de un 1,5% (Y/Y) vs (+1,2%e y un 2,2% anterior revisado). El alza del PIB en términos anuales se explica
por el fuerte incremento en el consumo de Gobierno, el que evidenció un alza de 7%, que se compara con un alza de 4,4%
evidenciada durante el primer trimestre.  Durante el segundo trimestre de 2016 se contabilizaron tres días hábiles más que en el
2T15, lo que explicaría 0,4% de mayor PIB.

  

COLOMBIA

Lo más relevante en Colombia esta semana ha sido el anuncio del fin de las negociaciones de los Acuerdos de Paz en la
Habana entre los representantes del Gobierno colombiano y las Farc, tras más de 50 años de conflicto armado y 4 años de
diálogo. Ahora, los colombianos deberán votar el acuerdo alcanzado en el Plebiscito por la Paz del próximo 2 de octubre y tras
ello, el presidente Juan Manuel Santos y las Farc firmarán el Acuerdo final de Paz.

El DANE ha publicado el dato de las importaciones colombianas, estas se han derrumbado interanualmente un  12,7%
6M16 y un 20,9% 1S16. De este modo, las compras en el exterior cayeron desde US$ 4.221,2 millones 6M15 a US$ 3.686,2
millones 6M16 y semestralmente desde US$ 27.235,2 millones 1S15 a US$ 21.547,5 millones 1S16 periodo en que todos
los grupos registraron retrocesos. En cambio en junio el único grupo con variación positiva fue el agropecuario (+4,6% vs.
6M15) y en contraste las importaciones de manufacturas (-14,8%), combustibles y productos de industrias extractivas (-14,3%).

Recordamos que hace unos días se publicó el dato de las exportaciones para el mismo mes y estas se habían 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 también fue el de productos agropecuarios 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 volvían a encotrarse 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).

Estos resultados, tanto para las exportaciones como importaciones, hicieron que la balanza comercial en junio volviera a
resultar deficitaria por importes US$ 810,1 millones 6M16 y US$ 6.243,9 millones 1S16.

Esta semana la Tasa Representativa del Mercado (TRM) asciende a 2.938,28 pesos colombianos (25/08/2016) coincidiendo
con las declaraciones del consenso de analistas, en donde indicaron que el dólar estadounidense continuaría a la baja sin
superar la barrera de los 3.000 pesos que rozó los primeros días de julio, a pesar del impulso experimentado.  
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PERÚ

Esta semana, se dio a conocer que la Comisión de Presupuesto aprobó proyecto de modificación de ley planteado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que establece medidas para reducir gradualmente el déficit fiscal al 1%. Así, la
trayectoria del resultado fiscal será reducida, en forma escalonada: para el 2017, el déficit fiscal se reducirá a un 2,2%; en el
2018, a un 2,0%; en el 2019, a un 1,8%; y para el 2020, el déficit bajará a 1,5%.

Por otro lado, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que el Perú "no le debe nada" al fondo estadounidense Gramercy,
que en junio presentó una demanda de arbitraje por unos USD 1.600 millones por unos bonos agrarios emitidos hace cuatro
décadas. El mandatario afirmó en una entrevista a Latin Finance que los bonos agrarios fueron emitidos en la década de 1970
bajo la ley peruana pero "no son bonos reconocidos internacionalmente".

Finalmente, se dio a conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió más de PEN 210 millones del
Ejecutivo a diferentes gobiernos regionales y locales en una medida de urgencia para continuar con la ejecución de proyectos y
cubrir gastos corrientes.

 

BRASIL

Gobierno elevó su estimación de crecimiento económico a un 1,6% en 2017 desde un 1,2% estimado previamente ante
una mejora en los indicadores de confianza. El secretario de política económica del Ministerio de Hacienda, Carlos Hamilton
Araujo, dijo que un incremento en los niveles de confianza empresarial y de los consumidores había comenzado a ayudar a
sectores de la economía que habían estado afectados por dos años de recesión.

 

ARGENTINA

Los precios minoristas subieron un 2,0% en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato
se ubicó por debajo de lo esperado por analistas que esperaban un alza de la inflación de un 2,4%. En junio, el índice de
precios al consumidor (IPC) reflejó una subida de un 3,1%, frente a un 4,2% en mayo.

 

VENEZUELA

El precio de equilibrio del petróleo debe ser de US$70 por barril, dijo el Presidente Nicolás Maduro, en momentos en
que una delegación del país sudamericano realiza una gira por países petroleros buscando una estrategia conjunta para
apuntalar los alicaídos precios del hidrocarburo.
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Análisis de Mercado

Semana de transición en los principales mercados europeos y en Estados Unidos (en máximos históricos), donde los
índices apenas han sufrido variaciones, con un avance entre +1,5% y +2,5% en los mercados de renta variable de la periferia
europea gracias al repunte del sector bancario.

La renta fija sigue teniendo un buen comportamiento, gracias a las intervenciones de los Bancos Centrales. Así hemos visto
cómo la prima de riesgo española se sitúa por debajo de los 100 p.b. con la TIR del bono español a 10 años en 0,92%. Este
hecho lo vimos reflejado en la subasta de Letras que realizó el Tesoro, donde consiguió captar 3.300 mln eur con una bajada
significativa en los tipos de interés, lo cuales ofrecen rentabilidades más negativas que en subastas anteriores, y donde se
sigue observando una elevada demanda.

Importantes referencias macro se publicaron (ver análisis macroeconómico) con un tono mixto en sus cifras, mostrando
fortaleza en los PMIs en Europa, mientras que las encuestas IFO de Alemania sorprendían negativamente. En España el
crecimiento económico sigue comportándose de una manera sólida, mostrando una tasa de crecimiento anual de +3,2%.

La semana termina con el esperado discurso de Janet Yellen en la reunión en Jackson Hole. Tras una primera reacción
errática a lo que parecía un discurso bastante más “hawkish” que los anteriores (“la posibilidad de un aumento de tipos se
ha reforzado en los últimos meses”, con un crecimiento e inflación próximos a los objetivos de la Fed), los mercados se han
quedado con la idea de que aún son precisos datos adicionales para determinar cuál será el timing de las siguientes
subidas de tipos de interés, y en cualquier caso éstas serán moderadas y graduales. De hecho, durante el discurso las
probabilidades que asigna el mercado a una subida de tipos en la reunión del 21-septiembre ha pasado a 30% (vs 32%
antes del discurso y 20% hace una semana),  sube a 58% en diciembre (57% antes) y se mantiene en 67% en marzo de 2017
(67% antes). De hecho, la TIR del 10 años americano  ha retrocedido de 1,57% a 1,535% y el dólar se ha apreciado hasta 1,127
USD/Eur. Por su parte, las bolsas recogieron el discurso de manera positiva, revalorizándose +0,7% al final de la sesión.

Para la semana entrante veremos la reacción del mercado ante las palabras de la presidenta de la Fed, en una semana en
la que consideramos que la atención estará centrada en las referencias macro una vez terminada la temporada de resultados
empresariales. El próximo domingo 4 de septiembre tendremos reunión del G-20, donde veremos si persiste la preocupación
sobre el crecimiento global, y las posibles medidas de actuación en los distintos frentes abiertos en materia de geopolítica. En
España el próximo 30 de agosto se celebra la primera votación para la investidura, donde no está previsto un resultados
favorable para la formación de gobierno, teniendo que esperar previsiblemente hasta el próximo 2 de septiembre para dicha
formación (seguimos pensando que este efecto está pasando un tanto desapercibido por el mercado, pero unas terceras
elecciones podrían repercutir sobre el propio mercado de manera negativa).

En cuanto a nuestras expectativas de mercado, y tras un agosto sorprendentemente tranquilo, esperamos que con el
comienzo de septiembre se empiece a ver una recuperación en los volúmenes de negociación de los mercados bursátiles,
tanto por el retorno de los inversores tras la época estival como por las numerosas citas a tener en cuenta en las próximas
semanas. De su resultado dependerá que las bolsas mantengan su fortaleza o veamos tomas de beneficios. En este sentido,
estaremos pendientes de:

1) Bancos centrales: BCE 8-sept (¿fortaleza macro limitará la adopción de nuevos estímulos?), BoE 15-sept (¿estímulos
adicionales para compensar la incertidumbre derivada del Brexit?), Fed 21-sept (probabilidad de subida de tipos del 30%), BoJ
21-sept (¿nuevos estímulos monetarios ante la ineficacia de los aplicados hasta ahora?). Los bancos centrales en modo
expansivo (BCE, BoJ, BoE) deberán mostrar su capacidad para estimular crecimiento y normalizar inflación, mientras que la Fed
tendrá que demostrar que puede ir normalizando de forma progresiva sus tipos de interés.

2) Macro. Habrá que confirmar la estabilización del ciclo económico, con un impacto del Brexit que podría no ser tan
negativo  como inicialmente  se  temía,  aunque queda aún mucho camino por  delante  (negociación  del  nuevo marco de
relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea). La evolución del ciclo será determinante para ver un punto de inflexión en las
revisiones de beneficios empresariales.

3)  Riesgos  pendientes:  a)  Políticos:  España (queda  pendiente  la  formación  de  gobierno,  atención  a  las  sesiones  de
investidura del  30 agosto/2 septiembre y a si  podemos descartar  la  opción de terceras elecciones),  Italia (pendiente el
referéndum sobre la reforma constitucional, previsto para noviembre, que en caso de triunfo del NO podría derivar en la
dimisión del primer ministro Matteo Renzi y la posible celebración de elecciones anticipadas, con el riesgo de victoria de
opciones populistas como el Movimiento 5 Estrellas, partidario de un referéndum sobre la salida de Italia del euro), Estados
Unidos (elecciones 8 noviembre, aunque con el primer debate Clinton – Trump previsto para el 26-septiembre); b) Banca
italiana, donde aún deberá darse una solución a Monte di Piaschi a través de un rescate privado (veremos si el mercado
sigue presionando al sector, o finalmente terminan por alcanzar los niveles previos a los test de estrés de finales de julio, lejos
todavía de los niveles previos al Brexit).
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

AGUAS A

Al igual que Banco de Chile, se encuentra cercana a máximos. En este momento se encuentra consolidando el pull back luego
de la ruptura en 410 pesos.

Recomendación: comprar a mercado con objetivo en 430 pesos y stop loss en 398 pesos.

SM CHILE B

Luego de romper máximos se encuentra con camino libre, apoyado además por el cruce de las medias móviles al alza y la
tendencia sobre dichas medias.

Recomendación: La recomendación es comprar en 198 pesos con objetivo en 220 pesos y stop loss en 190 pesos.

SANTANDER

Pierde su normalidad alcista y luego de fuertes aceleraciones recomendamos mantenernos fuera de la posición hasta nuevos
recortes hasta zona de soporte.

Recomendación: esperar para comprar en 33 pesos. Take profit en 35,8 pesos y Stop Loss en 31,3 pesos.

VOLCAN

Tras  respetar  por  tercera  vez  su  resistencia  a  niveles  de  los  PEN 0,70  la  cotización  vuelve  a  retroceder  acercándose
rápidamente a su soporte a niveles de los PEN 0,581. En cuanto a los técnicos, el WLPR (14) nos indica una señal clara de
sobrecompra en el corto plazo. Recomendamos tomar posiciones considerando el rango lateral de precios (PEN 0,58-0,70).

Recomendación: comprar a cercanos al PEN 0,60

 

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 +19,68%, (frente al +12,85% 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 +12,89%, (frente al +12,85% 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 +36,01%.

 

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 +3,93%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 29 de agosto de 2016

Todo el día Reino Unido - Festivo de verano   

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Jul)  1,60%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Jul) 0,10% 0,10%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Jul) 0,30% 0,40%

10:00   Tasa de desempleo (Jul)  3,90%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Jul)  3,90%

10:30   Relación deuda-PIB (Jul)  42,00%

10:30   Balance presupuestario (Jul)  -32,174B

10:30   Superávit presupuestario (Jul)  -10,061B

13:00   PIB (Anual) (2T)  2,50%

13:00   PIB (Trimestral) (2T)  0,20%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Jul) -0,90% -2,20%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Jul) 1,10% -1,10%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Jul) 138,00% 137,00%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Jul) -0,90% -1,40%

22:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jul)  -2,90%

Martes, 30 de agosto de 2016

Todo el día Perú - Día de Santa Rosa de Lima   

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

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ago)  -0,30% -0,70%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Ago)  0,18%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Ago)  0,10% 0,30%

9:30   Cuenta corriente (2T)  -16,8B

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Jul)  1,80%

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Jun) 5,10% 5,20%

10:00   Producción de cobre (Anual) (Jul)  -7,70%

10:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  -2,40%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Ago) 9700,00% 9730,00%

16:30   Balanza fiscal (Jul)  -189,35B

20:50   Producción industrial (Mensual) (Jul)  0,80% 2,30%

22:00   Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia  

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Jul)  0,20%

Miércoles, 31 de agosto de 2016

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Ago) 4,50% 5,20%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Ago) -0,30% 0,50%

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Jul) 0,50% -0,10%

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Jul) 0,30% -0,80%

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

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

4:55   Cambio del desempleo en Alemania (Ago) -4K -7K
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4:55   Tasa de desempleo en Alemania (Ago) 6,10% 6,10%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Ago)  0,30% 0,20%

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

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Ago)  0,30% 0,20%

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Jul) 10,00% 10,10%

9:00   PIB trimestral (1T)  7,90%

9:00   PIB (Anual) (2T) -3,60% -5,40%

9:00   PIB (Trimestral) (2T) -0,40% -0,30%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Ago) 170K 179K

9:30   PIB (Trimestral) (2T)  0,60%

9:30   PIB (Mensual) (Jun) 0,50% -0,60%

9:30   PIB anualizado (Trimestral) (2T) -1,50% 2,40%

10:00   Tasa de desempleo (Jul)  6,90%

10:30   Relación deuda-PIB (Jul)  42,00%

10:30   Balance presupuestario (Jul)  -32,174B

10:30   Superávit presupuestario (Jul)  -10,061B

10:45   PMI de Chicago (Ago) 5440% 5580,00%

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jul) 0,70% 0,20%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,501M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,375M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  0,63B

13:00   Tasa de desempleo (Jul)  8,90%

13:00   Tasa de desempleo urbano (Jul)  10,20%

16:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  -6,40%

18:00   Decisión de tipos de interés 14,25% 14,25%

19:00   Decisión de tipos de interés (Ago) 7,75% 7,75%

20:30   Índice AIG manufacturero  5640,00%

20:50   Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (2T)  4,20%

22:00   PMI manufacturero (Ago) 49,9 4990,00%

22:00   PMI no manufacturero (Ago)  5390,00%

22:30   Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Trimestral) (2T)  -5,20%

22:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  0,10%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Ago) 50,2 50,6

Jueves, 1 de septiembre de 2016

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  -0,05%

2:00   IPC (Mensual) (Ago)  0,08%

4:15   PMI manufacturero de España (Ago) 5090,00% 5100,00%

4:45   PMI manufacturero de Italia (Ago) 51,2 5120,00%

4:50   PMI manufacturero de Francia (Ago) 48,5 4850,00%

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Ago) 53,6 5360,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Ago) 51,8 51,8

5:30   PMI manufacturero (Ago) 4900,00% 4820,00%

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (2T) -0,50% -0,50%

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (2T) 2,00% 2,00%

10:00   PMI manufacturero de Markit (Ago)  4600,00%

10:45   PMI manufacturero (Ago)  5210,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Ago)  4940,00%
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11:00   PMI manufacturero del ISM (Ago) 5200,00% 5260,00%

11:30   PMI manufacturero (Ago)  50,6

15:00   Balanza comercial (Ago)  4,58B

18:00   Ingresos fiscales (Ago)  180,09B

Viernes, 2 de septiembre de 2016

4:00   Variación del desempleo en España  -84,0K

5:30   PMI del sector de la construcción (Ago) 4610,00% 4590,00%

8:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Ago)  0,35%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Jul)  1,10%

9:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  -6,00%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Ago) 0,20% 0,30%

9:30   Nóminas no agrícolas (Ago) 185K 255K

9:30   Tasa de participación laboral (Ago)  62,80%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Ago) 184K 217K

9:30   Balanza comercial (Jul) -43,00B -44,50B

9:30   Tasa de desempleo (Ago) 4,80% 4,90%

9:30   PIB (Trimestral) (2T)  0,40%

9:30   Balanza comercial (Jul) -3,20B -3,63B

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Jun)  0,70%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Jun)  0,70%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Jul) 2,00% -1,50%

17:00   Exportaciones (Anual) (Jul)  15,40%
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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

 


