
Boletín Semanal | Datos a 02/09/2016 11:35 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  1/12 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 29 de agosto al viernes 2 de septiembre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.809,70 MXN 0,9% 2,7% 11,2% -2,3% 19,8%

Chile (IPSA) 4.135,15 CLP -0,2% 1,1% 12,4% -1,2% 21,0%

Colombia (COLCAP) 1.382,09 COP 0,6% 6,0% 19,8% -0,1% 32,2%

Perú 15.257,00 PEN 0,2% -0,5% 54,9% -2,3% 73,1%

S&P Mila 547,38 USD -2,9% 1,0% 22,5% -4,3% 37,9%

OTRAS
Brasil 59.009,41 BRL 2,2% 5,1% 36,1% -0,7% 59,3%

Argentina 15.920,51 ARS 1,0% 5,7% 36,4% -1,4% 83,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,86 MXN 0,2% -1,9% 11,6% 5,7% -16,3%

Peso Chileno/EUR 753,41 CLP 0,4% 2,3% -2,1% 8,0% -5,4%

Peso Colombiano/EUR 3.304,91 COP 2,4% -5,1% -4,2% 18,6% -8,0%

Sol Peruano/EUR 3,79 PEN 0,8% 0,7% 2,0% 5,5% -6,7%

Real Brasileño/EUR 3,63 BRL -0,8% -0,8% -15,6% 31,8% -4,2%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,2% -0,5% 2,8% -3,8% 6,1%

Yen Japones/EUR 116,29 JPY 2,0% 2,7% -11,0% 18,2% -5,8%

Yuan Chino/EUR 7,46 CNY -0,6% 0,3% 5,2% 1,3% -9,4%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP -1,6% -0,2% 13,8% 4,0% -16,8%

COMMODITIES
Oro 1.316,80 USD -0,4% -3,5% 24,2% -4,6% 20,5%

Plata 19,18 USD 2,8% -7,4% 38,9% -10,0% 28,9%

Cobre 4.620,00 USD 0,1% -5,1% -1,8% -17,2% 6,7%

Zinc 2.343,50 USD 2,7% 3,4% 47,1% 0,5% 38,1%

Estaño 19.165,00 USD 1,6% 7,3% 31,3% 0,1% 31,0%

Petróleo WTI 44,08 USD -7,5% 11,6% 19,0% -17,2% 40,9%

Petróleo Brent 46,47 USD -6,9% 11,2% 24,7% -16,3% 41,7%

Azúcar 20,11 USD -2,4% 5,6% 37,0% -5,5% 42,6%

Cacao 2.918,00 USD -3,1% 0,8% -9,1% -17,3% 6,4%

Café 150,25 USD 3,7% 3,9% 11,3% -4,9% 20,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 136,70 USD -1,5% -12,7% -19,7% 70,7% -4,8%

Chile 75,10 USD 1,5% -14,2% -41,6% 103,4% -11,8%

Colombia 168,39 USD -1,6% -16,1% -30,6% 95,8% -2,1%

Perú 102,05 USD -0,5% -20,3% -45,6% 127,6% -3,6%

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

SOQUIMICH-B 18.311,00 4,6%

BANCOLOMBIA-PREF 29.600,00 3,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 3,2%

ALMACENES EXITO 14.540,00 2,7%

GRANA Y MONTERO 5,60 1,4%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-COM 45,00 -15,1%

ENDESA (CHILE) 506,77 -4,3%

ALICORP-C 7,50 -3,8%

COLBUN SA 143,90 -3,2%

CORFICOLOMBIANA 38.000,00 -2,3%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 242,1%

BUENAVENTURA-COM 45,00 221,4%

GRANA Y MONTERO 5,60 184,3%

CREDICORP LTD 161,00 64,5%

LATAM AIRLINES 5.410,00 45,4%

Último Var.2016

ENDESA (CHILE) 506,77 -14,2%

COLBUN SA 143,90 -14,2%

AES GENER SA 269,94 -14,2%

CMPC 1.365,00 -10,1%

CERVEZAS 7.209,00 -7,2%

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

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

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

Perú 3,8 4,0 3,6 3,0 6,3 6,3 -3,7 -3,3 -2,7 -2,9 4,3 4,3

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

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

MILA
 
CHILE   

Copec: La compañía informó la compra del 100% de las acciones y derechos de cinco sociedades en EE.UU., las cuales
operan 348 estaciones de servicio en dicho país, la mayoría propias, y adicionalmente suministran a 142 estaciones operadas
por terceros, que expenden combustibles y cuentan con tiendas de conveniencia. El precio acordado por la adquisición de
estas compañías libres de deuda, es de US$535 millones, valor que incluye 15 terrenos para futuros desarrollos, y será
pagado al cierre de la operación, de cumplirse las condiciones convenidas. Se espera que dicho cierre ocurra durante el
último trimestre del presente año. La operación tiene por objeto la compra de la totalidad de las acciones ordinarias de
“MAPCO Express, Inc.”, “MAPCO Fleet, Inc.”, y derechos sociales de las compañías “GDK Bear Paw, LLC”, “NTI Investments,
LLC” y “Delek Transportation, LLC”. Las Estaciones de Servicio operan con diferentes marcas, siendo la principal de ellas
MAPCO. Se encuentran ubicadas y distribuidas en los estados de Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Kentucky y
Mississippi, concentrándose la mayoría en Tennessee.

Copec:  Resultados  2T16.  Ingresos  consolidados  bajaron  a  US$4.086  millones  (-17,5%  a/a  y  un  2,6%  bajo  lo
esperado). La caída en los ingresos se debe principalmente a un peor desempeño de negocio forestal (Arauco), que redujo los
ingresos desde US$2.646 millones el 2T15 a US$2.353 millones el 2T16, impactado por menores precios promedios además de
una reducción en los volúmenes, lo que se tradujo en que el EBITDA de esta área evidenciara una caída de un 21% anual, al
bajar de US$678 millones en el segundo trimestre de 2015 a US$536 millones en el 2T16. EBITDA consolidado bajó a US$474
millones (-17,6% a/a, pero un 7,7% por sobre el consenso de mercado). Margen EBITDA consolidado se mantuvo en un
11,6%  debido  a  la  rentabilidad  mejor  a  la  esperada  en  el  segmento  de  combustibles  tanto  en  Chile  como  en
Colombia.  Finalmente,  la Utilidad Controladores fue de US$173 millones (-10,5% a/a,  pero un 21,2% por sobre lo
esperado). Recomendación: Mantener.

Endesa  Chile:  Directorio  de  la  compañía  decidió  renunciar  a  los  derechos  de  agua  asociados  a  los  proyectos
hidroeléctricos denominados Barón (río cautín, Región de la Araucanía), Chillán 1 y 2 (río Chillán, Región del Bío Bío),
Futaleufú (río Futaleufú, Región de Los Lagos), Huechún (río Maipo, Región Metropolitana) y Puelo (río Puelo, Región de
Los Lagos). Los argumentos del Directorio es que dicho proyectos no eran factibles de realizar técnica y económicamente, y
no contaban con la suficiente adhesión de las comunidades locales. En virtud de lo anterior se procederá a castigaren el
ejercicio 2016,  el 100% de la inversión societaria asociada a los proyectos anteriores, lo que asciende a la suma de US$52
millones. Más allá del castigo económico antes mencionado, renunciar a los derechos de agua antes mencionados implica que
la compañía está renunciando a una “opción” de proyectos futuros y por lo tanto, afecta negativamente sus posibilidades de
crecimiento futuro en centrales hidroeléctricas. Noticia negativa. Recomendación: Infraponderar.

Andina: Embotelladora reportó resultados 2T16. Volumen de Venta consolidado fue de 168,6 millones de cajas unitarias
(cu = 24 botellas de 8 onzas), retrocediendo un 6,7% respecto a igual período de 2015, explicado por una contracción del
volumen en Argentina, Brasil y Chile. Los volúmenes de venta se vieron impactados por factores macroeconómicos que están
afectando negativamente las economías de los países donde opera la compañía y que impactan el consumo, especialmente en
Brasil, además de condiciones climáticas poco favorables en Argentina y Chile. Sin perjuicio de lo anterior, se evidenciaron
alzas en la participación de mercado en Argentina, Brasil y Paraguay. Las ventas consolidadas alcanzaron $376.405 millones
en el trimestre, retrocediendo 8,1% a/a, debido a la reducción de volúmenes y el efecto de conversión de cifras producto de
la depreciación de las monedas locales respecto al peso chileno, especialmente en los casos de Argentina y en menor medida
Brasil, lo que fue contrarrestado en parte por alzas de precio en todas las franquicias donde opera la compañía. EBITDA
consolidado fue de $56.820 millones en el 2T16, lo que implica una caída de un 10,8% respecto del 2T15. El Margen
EBITDA bajó a un 15,1% en el 2T16, desde un 15,5% en el 2T15. La Utilidad Neta Controladores del segundo trimestre de
este año fue $5.347 millones (-38,5% a/a), con lo que el Margen Neto bajó a 1,4%, desde un 2,1% evidenciado en igual
período del año anterior. Recomendación: Mantener.

Falabella: Resultados 2T16.  Los ingresos consolidados subieron a $2.120.045 millones (US$3.206 millones), lo que
representa un alza de 5,6% respecto a igual periodo de 2015. Los ingresos fueron impulsados por los SSS de Falabella y
Sodimac en Chile; por crecimiento de colocaciones de Promotora CMR y Banco Falabella Chile; y por el mayor aporte de Perú
producto de la apreciación del PEN/CLP. También contribuyó el aumento de la superficie de ventas, que creció 3,9% en los
últimos 12 meses.  Sin embargo,  la  depreciación de las monedas locales contra el  CLP, particularmente de Argentina y
Colombia,  contrarrestó parte  de este crecimiento.  Excluyendo el  efecto de tipo de cambio (igual  tipo de cambio al
30/06/15), los ingresos consolidados de la compañía hubiesen aumentado un 9,1%. La cartera consolidada al 30 de
junio de 2016 ascendió a $4.314.499 millones (US$6.524 millones),  un 11,8% más que a igual fecha de 2015, con
crecimiento de las  colocaciones en todos los  países (en moneda local).  Los  ratios  de  stock  de provisiones  sobre
colocaciones se mantuvieron dentro de un rango estable, año a año.  EBITDA consolidado ascendió a $279.789 millones
(US$423 millones), un 6,4% superior que en igual periodo de 2015,mientras el margen EBITDA fue 13,2%, diez puntos base
más que en el 2T15. La Utilidad Neta Consolidada del trimestre alcanzó los $118.308 millones (US$179 millones), un 2,5%
más que en 2T15. La utilidad neta no incluye revalorización de activos por propiedades de inversión, ya que la compañía
adoptó en 2009 el método de costo histórico. Recomendación: Sobreponderar.
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COLOMBIA

Grupo  Argos:  el  conglomerado  de  negocios  asociados  a  la  infraestructura  ha  reportado  resultados  semestrales
consolidados con ingresos $ 7,5 billones 1S16 (+36% vs. 1S15), Ebitda $ 1,85 billones 1S16 (+29% vs. 1S15) y utilidad
neta $ 589.000 millones 1S16 (+32% 1S15). En este primer semestre la matriz de inversiones en infraestructura, integrada por
las filiales Argos, Celsia, Odinsa, Pactia y Compas, consolidó la calificación de su deuda a largo plazo en AA+ con perspectiva
estable otorgada por Fitch Ratings.

Argos: presentó resultados hace dos semanas con ingresos $ 4,4 billones 1S16 (+27% vs. 1S15), Ebitda $ 861.000 millones●

1S16 y utilidad neta $ 281.000 millones 1S16 (+27% vs. 1S15). Según comunicado de la compañía, este importante
crecimiento se produjo gracias a sus operaciones en EE.UU., Caribe y Centroamérica y a la mejora de su eficiencia
operacional
Celsia: reportó resultados con ingresos $ 2,2 billones 1S16 (+43% vs. 1S15) y Ebitda $ 529.000 millones 1S16 (+28% 1S15),●

confirmando su proceso de recuperación.
Odinsa: presentó resultados la semana pasada con ingresos $ 473.052 millones 1S16 (+46% vs. 1S15), Ebitda $ 254.000●

millones 1S16 (+70% vs. 1S15) y ganancias $ 100.222 millones 1S16 (+67% vs. 1S15).
Pactia: ingresos por $ 45.000 millones 1S16 (+49% vs. 1S15), Ebitda $ 12.000 millones 1S16.●

Compas: ingresos $ 67.000 millones 1S16 (-11% 1S15), Ebitda $ 27.000 millones (-3% vs. 1S15).●

Grupo Éxito: ha presentado resultados trimestrales con ingresos $ 17,8 billones 2T16 (+7,1% vs. 2T15) y pérdida neta $
48.849 millones 2T16 vs. beneficio neto $ 160.786 millones 2T15, la compañía ha explicado en su informe que este impacto
negativo se debe a su reciente incursión en el mercado minorista brasileño y a los compromisos financieros por la fuerte
inversión realizada en los mercados latinoamericanos en los que opera. Semestralmente, obtuvo ingresos $ 36,347 billones
1S16 vs. $ 6,043 billones 1S15 y pérdida neta $ 44. 688 millones 2S16 vs. beneficio neto $ 228.671 millones 2S15.

Procafecol: la promotora de café colombiano ha publicado sus resultados semestrales con ingresos $ 114.419 millones
1S16 (+18% 1S15) y beneficio $ 5.748 millones 1S16 (+18% 1S15). Con estos resultados la compañía confirma su fortaleza
operacional consiguiendo además reducir sus costes de ventas y administración en un punto porcentual respecto al mismo
periodo del año anterior.  

  

PERÚ  

Exalmar: Standard & Poor´s establece que el rating de sus bonos corporativos por USD 200 millones en la calificación B, con
perspectiva negativa, debido a la demora en la asignación de la cuota de pesca para la primera temporada del 2016, y por
ende, la reducción de los volúmenes de producción para el año 2016. Noticia Negativa.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Banco Central recortó sus estimaciones de crecimiento económico para este año y el próximo debido a la debilidad del
sector industrial de Estados Unidos. La entidad espera un crecimiento del PIB en 2016 en un rango de 1,7% a 2,5%, menor
al 2,0%-3,0% estimado anteriormente. Para el 2017, rebajó su expectativa a un rango de entre 2,0%-3,0%, desde un 2,3%-
3,3%. 

  

CHILE 

Minutas Banco Central de la Reunión de Agosto:

i)  En el  plano local,  los datos conocidos durante el  mes,  y  el  análisis  preparatorio para el  IPoM de septiembre,
ratificaban las principales tendencias delineadas en junio.  La inversión continuaba débil,  por  un debilitamiento de la
construcción. Crecimiento del consumo se había estabilizado en niveles bajos, con un mercado laboral que se deterioraba
gradualmente e indicadores de confianza que no repuntaban. Expectativas de crecimiento para este año algo por sobre 1,5% y
en torno a 2,0% para el siguiente. En este contexto, la inflación se ubicaría por debajo de la prevista en el IPoM de junio, para
converger a 3,0% en el horizonte meta.

ii) En el plano externo, los consejeros resaltaron la relativa estabilidad que se había observado en las últimas semanas.
Otro factor de riesgo importante era la divergencia entre las expectativas de los mercados respecto de la política monetaria en
EE.UU., y las señales que había dado hasta ahora la Reserva Federal (Fed).

Producción Manufacturera cayó un 4,4% anual en julio, (vs -2,6%e y -2,2% anterior revisado). Las principales divisiones
que incidieron en la disminución fueron Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En cambio, las divisiones Fabricación
de metales comunes y Fabricación de sustancias y productos químicos incidieron positivamente en el período, explicado, en el
primer caso, por la mayor producción de barras y varillas de hierro o acero, mientras que el segundo, el alza se debió al
aumento en la producción de nitritos y nitrato de potasio.

Ventas minoristas de julio evidenciaron un alza de 4,6% anual (vs +2,8%e y +1,0% anterior revisado). Las clases de
actividad económica que más incidieron en este  resultado fueron aquellas  ligadas a  Otros productos en almacenes no
especializados (asimilada a Grandes tiendas) y Alimentos, bebidas y tabaco en almacenes no especializados. En tanto, el Índice
de Ventas de Supermercados (ISUP) registró un crecimiento real de 7,1% interanual. Cabe destacar que las ventas nominales
de bienes durables consignaron un crecimiento de 4,7% en doce meses.

Producción Industrial registró una caída de 1,8% anual en julio (vs -1,5%e y -3,6% anterior revisado). La caía se explica
por la menor actividad del Índice de Producción Manufacturera (-1,705 puntos porcentuales (pp.)) y por la baja en el Índice de
Producción Minera (-0,206 pp.). Por el contrario, índice de Electricidad, Gas y Agua creció en doce meses, aunque a una menor
tasa respecto de lo observado en meses precedentes (0,085 pp.).

Tasa de desempleo del trimestre mayo-julio subió a 7,1% (vs 7,0%e y 6,9% del trimestre móvil abril-junio). El alza de la
tasa de desocupación fue consecuencia del aumento de los Ocupados (1,2%) en menor medida al alza de la Fuerza de Trabajo
(1,8%). Esta mayor presión en el mercado laboral se explicó por la expansión de los Desocupados (10,6%), lo cual estuvo
incidido por el alza sostenida de Cesantes (11,6%). 

Tasa de desocupación del trimestre mayo-julio 2016 fue 7,5% en la Región Metropolitana y 7,6% en Gran Santiago. El
Gran Santiago Incluye las 32 comunas que componen la Provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto, San
Bernardo y Padre Hurtado.

  

COLOMBIA

El DANE ha publicado que la economía colombiana creció un 2% en el segundo trimestre del año frente al 3% 2T15.
Recordamos que el PIB del trimestre anterior aumentó un 2,5% 1T16 y desde el 1,3% PIB 3T09 no se registraba un crecimiento
tan bajo. Aunque comparativamente Colombia ha adelantado a países como EEUU (1,2%) y Chile (1,3%) y quedado por detrás
de otros como Perú (3,7%) según los datos del DANE, este ha sido el peor dato de los últimos 7 años.

Sectorialmente, por una parte seis de las nueve ramas económicas crecieron entre abril y junio destacando la industria
manufacturera  (6%)  y  los  servicios  financieros (4,6%)  que  además de  continuar  siendo los  motores  del  crecimiento
económico han sido las únicas ramas que aceleraron frente al mismo período del año anterior. En el terreno negativo se
encuentran las actividades de explotación minera (-7,1%), electricidad, gas y agua (-0,8%) y Agricultura (-0,1%). Cabe destacar
que el sector de la construcción a pesar de haber sido uno de las seis sectores con comportamiento positivo (1% 2T16), entre
abril y junio, ha experimentado una fuerte desaceleración frente al 7,8% 2T15 y al 5,2% 1T16. Esto concuerda con los avisos
que varias organizaciones, como la ANIF y la CAMACOL, están haciendo acerca de la desaceleración del sector.
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Este resultado, por debajo de las expectativas del Gobierno, ha provocado que esta semana el Ministerio de Hacienda haya
reducido su pronóstico de crecimiento anual para la economía colombiana desde un 3% a un 2,5% PIB 2016, también
teniendo en cuenta que en este primer semestre ha crecido un 2,3%.

También hemos conocido que la tasa de desempleo para el séptimo mes del año fue del 9,8% 7M16 (+1% vs. 7M15 y
+0,9% vs. 6M16). El DANE ha explicado que además del comportamiento estacional de la variable, esta ha estado muy
influenciada por el paro camionero que terminó tras 45 días el pasado 22 julio y por los bajos niveles de empleo de la
construcción. Trimestralmente, el desempleo se ubicó en 9,2% 2T16 vs. 8,7% 2T15.

Este miércoles se reunía la junta del Banco de la República que, tras 11 subidas y con la inflación en 8,97% anual en
agosto, no realizó ningún cambio en la actual tasa de interés (7,75%).  Además revisaron a la baja su estimación de
crecimiento económico colombiano indicando que podría ser inferior al 2,3% para el 2016 y sus expectativas de inflación
continúan por encima de la meta (2%-4%). Esta semana la Tasa Representativa del Mercado (TRM) asciende a 2.956,53
pesos colombianos (01/09/2016) y según la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de agosto elaborada por Fedesarrollo, el
50% de los analistas consultados considera que el dólar se ubicará al cierre del año en un promedio de $ 3.000.

 

PERÚ

La producción del sector Minería e Hidrocarburos en Julio aumentó en 14,27%, al compararlo con similar mes del año anterior;
resultado que se explica por la mayor producción del subsector minero metálico (+16,19%) y el subsector hidrocarburos
(+5,24%). 

Cabe resaltar que el  resultado de la minería metálica se explicó por la mayor extracción de cobre (31,39%), molibdeno
(56,86%), oro (0,90%), estaño (10,15%), hierro (1,01%) y plomo (0,57%); en tanto que disminuyó la producción de zinc (-
15,87%) y plata (-2,36%).

Además, también se dio a conocer que la producción de Pesca incrementó en 103,23% impulsado por el mayor desembarque
de especies para el consumo humano indirecto que aumentó en 376,62% mientras que la del sector construcción cayó 7,53%
debido a menor consumo interno de cemento en 3,84%.

Por otra parte, se dio a conocer el IPC de agosto  0,36% (vs 0,30%e y 4,4% anterior) mientras que en términos anuales llegó a
2,94% (vs 2,92%e y 2,96% anterior). El resultado del mes de agosto estuvo influenciado principalmente por el alza de precios
de los Grandes Grupos de Consumo: Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (0,60%), Alimentos y Bebidas (0,56%),
Cuidados y Conservación de la Salud (0,38%), Otros Bienes y Servicios (0,30%) y en menor medida, Muebles y Enseres
(0,26%), Vestido y Calzado (0,23%) y Enseñanza y Cultura (0,20%). Mientras que el Gran Grupo de Consumo Transportes y
Comunicaciones disminuyó en 0,10%.

 

BRASIL

Índice de Confianza de Servicios (ICS) subió 2,8 puntos en agosto hasta 78,8 puntos, el nivel más alto desde febrero de
2015, informó la Fundación Getulio Vargas. El ICS, que avanzó por sexto mes consecutivo y fue impulsado por una mejora en
las expectativas de negocios para las empresas del sector servicios.

Tasa de Desempleo subió a 11,6% en el trimestre móvil terminado en julio versus un 11,5% esperado y un 11,3% en el
trimestre móvil terminado en junio. Más de 1,7 millones de brasileños han perdido su empleo en los últimos 12 meses, según
datos del Ministerio del Trabajo, elevando la cifra total de desempleados a un estimado de 11,8 millones.

PIB del 2T16 evidenció una caída de 0,6% t/t (versus -0,5%e). Respecto de igual período del año anterior cayó un 3,8%.
El mercado estima que el PIB baje un 3,0% en 2016 y +1,2% en 2017.

Banco Central mantuvo estables las tasas de interés Selic en 14,25%, la más alta desde julio del 2006. Si bien los costos
de endeudamiento en Brasil se encuentran entre los más altos de una gran economía, la inflación sigue en torno al 9% debido a
que un incremento de los precios de los alimentos contrarrestó una fuerte caída en la demanda de consumidores.

 

ARGENTINA

Ministro de Hacienda y Finanzas, dijo que la inflación de agosto será inferior al 1,0%, por una moderación en precios de
alimentos y negó que la tasa llegue al 45% a fin de año. El Ministro aseguró que el alza de precios se venía desacelerando
aún antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó al Estado a dar marcha atrás con una importante alza de tarifas
de gas. Producción Industrial cayó un 7,9% en julio, respecto de igual mes del año anterior. Se esperaba una caída de
3,8%. Entre las mayores bajas destacaron las industrias de metales básicos y minerales no metálicos, que registraron caídas de
un 14,2% y 11,6% respectivamente. Esas cifras están ligadas al desplome del 23,1% que registró la construcción en julio.
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Análisis de Mercado

Buen comportamiento de la renta variable europea, que recupera los niveles pre-Brexit (Dax y FTSE en niveles superiores,
Ibex por debajo) a la espera de la reunión del BCE (jueves 8 septiembre) y comportamiento lateral de la bolsa americana, que
sigue cerca de máximos históricos. Destacamos que en Europa la banca continúa liderando las subidas una vez que los
sectores relacionados con las materias primas se estén dando un respiro. También es acusada la salida de inversiones en el
sector  farmacéutico  y  eléctrico  en  el  último  mes.  La  caída  del  precio  del  crudo,  con  el  Brent  recogiendo  el  peor
comportamiento semanal (-8%) desde febrero, está frenando al sector, mientras que la debilidad de los precios de los metales,
que han corregido parte del repunte de los últimos meses, también se refleja en las cotizaciones de las acereras.

En EEUU los inversores siguen pendientes principalmente al calendario de subida de tipos. La fuerte reacción al alza de
los índices americanos tras el débil dato de empleo del viernes ha dejado claro su preferencia por que la Fed mantenga el nivel
actual. Tras el dato, las probabilidades que asigna el mercado a una subida de tipos en la reunión del 21-septiembre han
pasado al 32% (vs 34%) y en la de diciembre al 36% (40% antes).

Sin movimientos significativos en renta fija. En España el diferencial repuntó +11 p.b., más que otros periféricos como Italia
(+4) o Portugal (sin cambios) posiblemente afectado por el fracaso de la primera votación de investidura y la expectativa de
registrar  un resultado similar  en el  segundo. El  Tesoro,  sin embargo,  continúa captando los importes esperados en las
subastas. Esta semana emitió 3.980 mln eur en bonos a 3, 10 y 30 años con un nivel de demanda satisfactorio y rentabilidades
algo más bajas en los tramos de 3 y 30 años en relación a las subastas anteriores equivalentes, y más elevada en la de 10 años.

Para la semana entrante recomendamos cautela tras la subida recogida por la renta variable en el último mes con la vista
puesta en la reunión del BCE (jueves), en la que no se espera que anuncien medidas de estímulo adicionales. En cuanto
a datos, conoceremos los PMIs de servicios de agosto en China antes de la apertura el lunes. Del país asiático también
destacamos la evolución de los datos de comercio (jueves) e IPC (viernes). De EEUU destacamos el ISM de servicios de
agosto (martes) tras la decepcionante evolución del componente manufacturero y la publicación del Libro Beige (miércoles,
después cierre Europa). En Europa no se esperan cambios en los PMI finales de servicios de agosto (lunes) ni tampoco en
el dato final del PIB 2T 16 (martes) mientras que la producción industrial de Alemania i.a. de julio podría crecer a un menor
ritmo en relación a junio.

El domingo y lunes 4 y 5 de septiembre tendremos reunión del G-20 en China. Esperamos que la reunión se centre en la
preocupación sobre el crecimiento global y las posibles medidas de actuación en los distintos frentes abiertos en materia de
geopolítica. En España se espera que esta tarde (a partir de las 19:00, Boletín cerrado) se vote “No” a la investidura de Mariano
Rajoy. En caso de que no se lograse formar gobierno, se abriría un periodo de dos meses (desde el 31 de agosto, la
primera  votación  de  investidura)  para  que  el  Rey  pueda  designar  a  otros  aspirantes.  De  concluir  sin  resultado
positivo (el periodo finalizaría el 1 de noviembre), se disolverían las Cortes y se daría paso a unas terceras elecciones a
mediados – finales de diciembre (18-25 de diciembre). Seguimos pensando que de momento la incertidumbre política en
España 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 cobra mayor probabilidad la opción de unas terceras elecciones en menos de un
año, 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)

CAP

Resiste en la directriz alcista y se aproxima a desafiar la ruptura del triángulo en 3.700 pesos con las medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 4.000 pesos y stop loss en 3.250 pesos.

ENDESA

El valor vulnera la resistencia en 520 pesos, confirmando el patrón bajista de corto plazo con las medias móviles cortadas a la

baja y bajo la linea de tendencia.

Recomendación: vender con objetivo en 490 pesos y stop loss en 525 pesos.

LAN

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, rompiendo directriz bajista de corto plazo y medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 5.900 pesos y stop loss en 4.859 pesos.

BUENAVENTURA

Retroceso, pierde fuerte y apunta a consolidación de soporte clave.Tras retroceder desde máximos de 52 semanas a niveles de
USD 16,40, la intensidad de las correcciones se ha ido alivianando a medida que la cotización se aproxima a su resistencia de
los USD 12,5. Por otra parte, el técnico WLPR (14) indica señal de compra a corto plazo ante recuperación de los últimos días. 

Recomendación: comprar a niveles actuales con stop loss en USD 12,5.

 

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 +19,92%, (frente al +11,97% deI IPSA). 

 

MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera

Cap Energía 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 15%

Banco de Chile Bancos 10%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 10%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +12,33%, (frente al +11,97% 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 +42,59%.

 

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 +4,67%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 5 de septiembre de 2016

Todo el día Canadá - Día del Trabajo   

Todo el día Estados Unidos - Día del Trabajo   

Todo el día India - Ganesh Chaturthi - Nacimiento del Dios Ganesha   

4:15   PMI de servicios de España (Ago)  5410,00%

4:45   PMI de servicios de Italia (Ago)  5200,00%

4:50   PMI de servicios de Francia (Ago)  5200,00%

4:55   PMI de servicios de Alemania (Ago) 53,3 5330,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ago) 53,3 5330,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Ago) 53,1 5310,00%

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

5:30   PMI de servicios (Ago)  4740,00%

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Jul) 0,40% 0,00%

8:30   Actividad económica (Anual) (Jul)  0,80%

10:00   PMI compuesto de Markit (Ago)  4640,00%

10:00   PMI de servicios de Markit (Ago)  45,6

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Ago)  1,10%

22:00   IPC (Anual) (Ago) 8,60% 8,97%

22:00   IPC (Mensual) (Ago) 0,16% 0,52%

22:30   Cuenta corriente (2T)  -20,8B

Martes, 6 de septiembre de 2016

1:30   Decisión de tipos de interés (Sep) 1,50% 1,50%

1:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Jul) 0,40% -0,40%

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

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

10:00   Confianza del consumidor (Ago)  8900,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Ago)  8890,00%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Ago)  4,70%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Ago)  5,60%

10:45   PMI compuesto de Markit (Ago)  5150,00%

10:45   PMI de servicios (Ago)  5090,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Ago)  5140,00%

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Ago) 55,7 5550,00%

22:30   PIB (Trimestral) (2T)  1,10%

22:30   PIB (Anual) (2T)  3,10%

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

Todo el día Brasil - Día de la Independencia   

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Jul) 0,20% 0,80%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Ago)  -1,00%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Ago)  8,40%

5:30   Producción industrial (Mensual) (Jul)  0,10%
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5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Jul)  -0,30%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Ago)  2.112M

8:30   Balanza comercial (Ago)  -0,09B

11:00   Estimación del PIB del NIESR  0%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jul)  5,624M

11:00   Decisión de tipos de interés  0,50%

11:00   PMI de Ivey (Ago)  5700,00%

15:00   Libro Beige   

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Ago)  5%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,65T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Jul)  0,974T

20:50   PIB (Anual) (2T)  0,20%

20:50   PIB (Trimestral) (2T)   

22:30   Balanza comercial (Jul)  -3,195B

Jueves, 8 de septiembre de 2016

0:04   Balanza comercial (Ago)  52,31B

0:05   Exportaciones (Anual) (Ago)  -4,40%

0:05   Importaciones (Anual) (Ago)  -12,50%

2:30   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (2T)  0,20%

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Ago)  -0,39%

8:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Sep) 0,00% 0,00%

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Ago)  0,40%

9:00   IPC (Mensual) (Ago)  0,20%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jul)  -5,50%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Jul)  0,10%

9:30   Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Ago)  0,17%

10:00   IPC (Mensual) (Ago)  0,26%

10:00   IPC (Anual) (Ago)  2,65%

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,25B

12:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,276M

12:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,039M

22:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Jul)  1,20%

22:30   IPC (Anual) (Ago)  1,80%

22:30   IPC (Mensual) (Ago)  0,20%

22:30   IPP (Anual) (Ago)  -1,70%

Viernes, 9 de septiembre de 2016

1:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,80%

3:00   Balanza comercial de Alemania (Jul) 21,8B 21,7B

5:30   Balanza comercial (Jul)  -12,41B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Jul)  -4,16B

9:00   IPC (Anual) (Ago)  8,74%

9:00   IPC (Mensual) (Ago)  0,52%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Ago)  198,4K

9:30   Cambio del empleo (Ago)  -31,2K

9:30   Tasa de desempleo (Ago)  6,90%

10:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  0,60%
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10:00   Producción industrial (Mensual) (Jul)  0,10%
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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

 


