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Semana del lunes 5 de septiembre al viernes 9 de septiembre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.416,97 MXN -0,3% -0,4% 10,3% -3,1% 18,8%

Chile (IPSA) 4.112,61 CLP -0,7% -0,9% 11,7% -1,7% 20,3%

Colombia (COLCAP) 1.416,16 COP 1,6% 7,0% 22,7% -0,2% 35,4%

Perú 15.715,29 PEN 3,0% 3,2% 59,6% -0,4% 78,3%

S&P Mila 565,77 USD 2,0% 1,4% 26,6% -1,1% 42,6%

OTRAS
Brasil 60.231,66 BRL 3,4% 4,4% 38,9% -0,1% 62,6%

Argentina 16.457,90 ARS 4,6% 6,5% 41,0% -0,2% 90,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,18 MXN 2,1% 3,3% 13,3% 4,1% -17,6%

Peso Chileno/EUR 752,35 CLP 0,4% 3,8% -2,3% 8,2% -5,3%

Peso Colombiano/EUR 3.234,17 COP -1,3% -2,1% -6,2% 21,2% -6,0%

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

Real Brasileño/EUR 3,66 BRL 0,6% 4,5% -15,0% 30,8% -4,9%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 0,7% 1,1% 3,4% -3,3% 6,7%

Yen Japones/EUR 115,58 JPY -0,3% 2,0% -11,5% 18,9% -5,2%

Yuan Chino/EUR 7,51 CNY 0,8% 1,6% 5,9% 0,6% -10,0%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 0,6% -1,2% 14,6% 3,3% -17,3%

COMMODITIES
Oro 1.335,70 USD 1,7% -0,2% 26,0% -3,1% 21,7%

Plata 19,42 USD 3,0% -2,2% 40,7% -8,7% 29,8%

Cobre 4.646,50 USD 0,6% -3,2% -1,3% -16,6% 7,2%

Zinc 2.304,50 USD -1,7% 1,3% 44,7% -2,6% 37,0%

Estaño 19.640,00 USD 2,5% 7,3% 34,6% -1,3% 32,7%

Petróleo WTI 46,61 USD 8,0% 9,0% 25,8% -10,9% 44,1%

Petróleo Brent 48,86 USD 4,3% 8,6% 31,1% -10,6% 44,5%

Azúcar 20,06 USD 2,4% -1,6% 36,6% -5,8% 42,5%

Cacao 2.898,00 USD -0,8% -4,4% -9,7% -18,1% 5,8%

Café 151,90 USD 0,3% 4,9% 12,5% -3,8% 21,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 136,19 USD -0,9% -1,4% -20,0% 71,3% -4,6%

Chile 73,77 USD -2,2% 7,4% -42,7% 107,1% -10,3%

Colombia 159,49 USD -5,0% -8,7% -34,2% 106,7% -2,4%

Perú 99,76 USD -2,5% -5,6% -46,8% 132,8% -5,2%

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

ECOPETROL 1.400,00 8,1%

GRANA Y MONTERO 5,82 6,8%

ALICORP-C 7,99 6,5%

ISA SA 10.220,00 3,7%

BANCO DAVIVIENDA 30.040,00 3,6%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 250,00 -7,0%

CERVEZAS 6.844,40 -6,0%

ENDESA AMERICAS 305,38 -2,8%

SOQUIMICH-B 18.086,00 -2,7%

ENERSIS CHILE SA 72,21 -2,1%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,66 247,4%

BUENAVENTURA-COM 46,00 228,6%

GRANA Y MONTERO 5,82 195,4%

CREDICORP LTD 160,80 64,2%

LATAM AIRLINES 5.450,00 46,4%

Último Var.2016

AES GENER SA 250,00 -20,5%

ENDESA (CHILE) 499,47 -15,5%

COLBUN SA 143,88 -14,2%

CERVEZAS 6.844,40 -11,9%

CMPC 1.339,40 -11,8%

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 5,3

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 1,0 8,6 5,5 11,5 12,5 -1,1 -1,3 -9,3 -8,6 13,7 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 1,2 2,2 4,8 4,6 -2,7 -2,8 -3,0 -3,0 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 0,1 0,2



BC

Boletín Semanal | Datos a 09/09/2016 09:52 (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/  2/10 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

CCU: Embotelladora de bebidas gaseosas, cervezas y vinos reportó resultados 2T16. Ingresos consolidados cayeron
0,9% a/a, llegando a $307.904 millones, explicado por una caída de 5,7% en volúmenes y un alza de 5,1% en los precios
promedio. EBITDA cayó un 31,4% a/a, por una contracción en margen bruto y mayores gastos sobre ingresos. Utilidad
Controladores alcanzó $6.281 millones, lo que representa una caída de 66% a/a. Resultados negativos: Recomendación:
Mantener.

En Chile, el total de ingresos por ventas aumentó un 0,4% a $195.364 millones, como resultado de precios promedio 6,4%
más altos, parcialmente compensados por volúmenes de venta 5,7% más bajos. El Segmento de operación Negocios
Internacionales,que incluye las operaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, el total de ingresos por ventas en pesos
chilenos disminuyó 14,2% como resultado de precios promedio 4,7% menores y volúmenes de venta 10,0% menores. Esta
disminución fue impulsada por Argentina, por condiciones climáticas desfavorables junto a un aumento de las tarifas de
servicios básicos, que afectó el consumo de los hogares en bebestibles. El Segmento de operación Vinosel total de Ingresos
por ventas aumentó 14,0% a $53.072 millones debido a un aumento de 7,4% en los volúmenes de venta, junto con precios
promedio 6,2% mayores. Este segmento ha mantenido sus resultados positivos, con un crecimiento en ROADA desde los
$8.911 millones hasta los $12.430 millones.

Revisamos nuestras estimaciones de Precio Objetivo Hoy o Valor Justo de empresas Sector Construcción:

Salfacorp (Precio de Mercado: $514; Valor Justo Hoy: $535; Retorno Esperado: 4%; Recomendación: Reducir)

Besalco (Precio de Mercado: $294; Valor Justo Hoy: $340; Retorno Esperado: 16%; Recomendación: Comprar)

Paz (Precio de Mercado: $450; Valor Justo Hoy: $540; Retorno Esperado: 20%; Recomendación: Comprar)

Socovesa (Precio de Mercado: $216; Valor Justo Hoy: $220; Retorno Esperado: 2%; Recomendación: Reducir)

Ingevec (Precio de Mercado: $30; Valor Justo Hoy: $34; Retorno Esperado: 13%; Recomendación: Mantener)

Moller (Precio de Mercado: $290; Valor Justo Hoy: $275; Retorno Esperado: -5%; Recomendación: Reducir)

EISA (Precio de Mercado: $206; Valor Justo Hoy: $200; Retorno Esperado: -3%; Recomendación: Reducir)

 

COLOMBIA

Banco de Occidente: ha presentado resultados semestrales consolidados con beneficio neto $ 287.814 millones 1S15
(+15,7% vs. 1S14) y activos Totales $ 32.931.388 millones 1S16 (+9,7% vs. 1S14). El grupo financiero destaca en el informe
que su cartera de crédito aumentó un 11,17% anual y los depósitos 9,1% anual y 5,81% semestral, crecimiento fuertemente
influenciado por el incremento de los depósitos de CDTs en 42,57% semestral. Asimismo la rentabilidad anualizada del total de
los activos fue 1,75% y la del patrimonio 14,36% para el primer semestre.

Bancolombia: el índice Global de Sostenibilidad del Dow Jones ha vuelto a considerar al grupo financiero como sostenible
en términos económicos, sociales y ambientales permitiéndole representar durante un año más a la banca colombiana en el
índice.

Cementos Argos: la plataforma Transactional Track Record (TTR) ha informado que durante los ocho primeros meses del
año la cementera colombiana realizó la mayor inversión por parte de una empresa nacional en el exterior al comprar una
planta cementera en EE.UU. por US$ 660 millones

  

PERÚ  

Pesquera Exalmar: informó sobre la liquidación correspondiente a la recompra de Bonos. Se ha efectuado el pago de un
monto total ascendente a USD 31.305.000 de acuerdo al siguiente detalle: Monto de Principal de Bonos Aceptados en la Oferta
Privada USD 31.305.000, monto total a pagar por tales Bonos USD 24.332.087. Sin impacto en la cotización.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Inversión de las empresas subió un 1,0% en junio respecto de mayo. La inversión fija bruta cayó un 0,5% en junio a tasa
anual, según el reporte mensual del Instituto de Estadística y Geografía.

Las armadoras de vehículos establecidas en el país fabricaron 332.769 unidades en agosto (+13,9% respecto a igual
mes  del  año  pasado).  En  tanto,  las  exportaciones  crecieron  un  11,9%  a/a,  llegando  a  262.673  unidades.  Las
exportaciones  a EE.UU., crecieron un 17,8% a/a en agosto.

  

CHILE 

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) creció sólo un 0,1% mensual en julio (vs +0,4%e y 0,1% anterior
revisado), mientras que en tasa interanual evidenció un crecimiento de 0,5% (vs +0,9%e y +1,0% previo revisado). El
mes registró un día hábil menos que julio 2015. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución mensual
del producto interno bruto (PIB).

El IMACEC minero cayó 3,1%, mientras el IMACEC no minero aumentó 0,8%. Este último se vio incidido por el incremento
de los servicios y del comercio minorista, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de la industria manufacturera.
En términos desestacionalizados y respecto al mes anterior, IMACEC minero aumentó 2,4% y el IMACEC no minero cayó 0,2%.

Balanza  Comercial  de  Agosto  evidenció  un  déficit  de  US$274  millones  (versus  –US$300MMe),  producto  de
importaciones FOB US$5.062 millones y exportaciones FOB por US$4.788 millones.

Sueldos nominales registraron un alza de 0,5% mensual en julio (vs +0,9%e y 0,4% previo), mientras que en tasa
interanual los sueldos nominales subieron un 4,9% (vs +5,3%e y +5,5% anterior).

IPC de Agosto 0,0% mensual (vs +0,1%e y +0,2% anterior), mientras que en tasa inter anual acumula un alza de 3,4%,
en línea con lo esperado y muy por debajo del 4,0% a julio. En tanto, el IPC sin alimentos y energía evidenció un alza de
+0,1%, en línea con lo esperado y registrado el mes anterior.

  

COLOMBIA

El viernes pasado el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el séptimo mes se redujeron un 27,3% hasta
los US$ 2.188,7 7M16 vs. US$ 3.012,4 7M15. En lo corrido del año las ventas en el exterior también disminuyeron un
25,9% hasta llegar a US$ 16.519,9 millones vs. US$ 22.287 millones reportados entre enero y julio de 2015. Los sectores con
peor  comportamiento  fueron los  de manufacturas  con ventas  por  US$ 460 millones 7M16 (-38,3  vs.  7M15),  productos
agropecuarios, alimentos y bebidas con US$ 398,6 millones 7M16 (-34,5% vs. 7M15) y combustibles con exportaciones por
US$ 1.242 millones 7M16  (-20,2% vs. 7M15). En julio la venta de barriles de petróleo se contrajo un 8,5% al pasar de 20,9
millones 7M15 a 19,2 millones de barriles 7M16. EE.UU. continúa siendo el mayor comprador de productos colombianos siendo
el destino del 34,9% de las exportaciones seguido de China, Panamá y España.

De igual forma informaba esta semana del dato de inflación para el mes de agosto que descendía -0,32% 8M16 (vs. 0,77%
8M15), acumulando incremento de precios del 5,31% en lo corrido del año y ubicándose en 8,10% para los últimos doce
meses (vs. 4,74% mismo periodo 2015). El grupo de alimentos presentó la mayor desaceleración cayendo un -1,54% 8M16 vs.
0,77% 8M15 lo que se explica por las variaciones negativas en los precios de algunos alimentos. Por tanto, la variación del
IPC sin alimentos es de 0,21% 8M16 vs. 0,37% 8M15.

También conocíamos por una parte que la confianza de los consumidores colombianos se recuperó en el  segundo
trimestre del año (85 puntos 2T16) al conseguir dos puntos más que en el primer trimestre, aunque continúa siendo bajo en
comparación con los 90 puntos del año anterior. Según la consultora Nielsen, Colombia y Perú (102 puntos 2T16) son los
únicos países de la región en los que aumentó el optimismo entre abril y junio de 2016. Por otra parte, un estudio realizado
por Kantar Worldpanel, consultora experta en analizar el comportamiento de los consumidores, informaba que las familias
colombianas (67%) eran las más endeudadas de la región frente a las chilenas (64%), peruanas (60%) y mexicanas (49%).
Las principales deudas de las familias colombianas corresponden a pagos de educación (17,8%), compra de electrodomésticos
(16,2%) y adquisición de vivienda propia (13,9%).

Esta  semana  la  Tasa  Representativa  del  Mercado  (TRM)  desciende  a  2.840,38  pesos  colombianos  (08/09/2016)
acercándose a la tasa de cambio promedio latinoamericana debido a una nueva recuperación de los precios del petróleo. 
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PERÚ

Esta semana se dio a conocer que el presupuesto del sector público aumentara un 4.7%  para el año fiscal 2017 alcanzando
la cifra de S/. 142.5 millones para atender las necesidades de servicios públicos básicos de agua, seguridad ciudadana,
Educación Pública, servicios de salud y infraestructura para el desarrollo y productividad.

Por  otra  parte,  el  ministro  de  Economía  y  Finanzas  (MEF),  Alfredo  Thorne,  señaló  que  el  presupuesto  para  los
gobiernos regionales se incrementará un 13.4% para el  2017 en comparación al  del año pasado, alcanzado un total  de
S/21,762 millones.

Además, Julio Velarde, presidente del Banco Central (BCR), se ubicó entre los mejores banqueros centrales del mundo
durante 2016 al obtener la más alta calificación por su gestión, según un informe de la prestigiosa revista Global Finance que
evaluó a 75 países.

Finalmente, se dio a conocer las transferencias por canon minero a los gobiernos regionales de este año estarían cerca del
nivel alcanzado en el 2015 (alrededor de S/. 2,260 millones), según el Ministro de Energía y Minas.

 

BRASIL

Producción Industrial creció un 0,1% en julio respecto al mes anterior, el quinto avance consecutivo para el indicador. El
mercado esperaba una caída de 0,2%. En tasa interanual, la producción industrial de julio evidenció una caída de 6,6%.

Producción de automóviles bajó un 6,4% y las ventas subieron un 1,4% en agosto respecto a julio, pese a dos días hábiles
más. En tasa interanual, la producción cayó un 18,4% y las ventas cedieron un 11,3%.

Banco Central afirmó que los recortes futuros de las tasas de interés no dependerán de un factor único, en una señal de que los
integrantes  de  la  entidad  están  listos  para  aliviar  la  política  monetaria  en  la  medida  en  que  mejoren  las  expectativas
inflacionarias. La semana pasada, el BC mantuvo su tasa de interés referencial, Selic, en un 14,25%.

 

ARGENTINA

Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar de un tribunal provincial que frenaba un alza en las tarifas de
electricidad dispuesta por el Gobierno, que busca recortar subsidios para reducir el grave déficit fiscal del país.
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Análisis de Mercado

Semana  sin  variaciones  en  la  renta  variable  europea  y  americana,  con  el  selectivo  español  mostrando  un  mejor
comportamiento, +2% en la semana, apoyado en la buena evolución del sector bancario y de Telefónica, buscando romper
los máximos de abril.

Fueron varias las referencias que movieron el mercado durante la semana, destacando el mal tono del ISM de servicios en
Estados Unidos que provocó un descenso en las probabilidades de subidas de tipos por parte de la FED al inicio de la
semana, y cierta corrección en los mercados europeos.

La referencia más importante en la que el mercado centró su atención fue la reunión de BCE, que mantuvo sus tipos de
interés sin cambios (repo 0%, depósito -0,4%),  esperando mantenerlos en este nivel  (o  más bajos)  durante un periodo
prolongado de tiempo. Continuará con las compras mensuales de deuda por importe de 80.000 mln eur. El BCE afirmó que
mantendrá el QE hasta que la inflación se acerque a su objetivo (2%), pero no ha discutido su extensión más allá de
marzo-17 y por tanto no concreta ninguna vía para moderar los problemas de papel elegible (entre ellos elevar los límites
adquiribles por emisión, del 33% en deuda pública). En su comparecencia posterior, Draghi afirmó que espera que se mantenga
un ritmo moderado de crecimiento, similar en 3T16 a 2T16, lo que permitirá un avance de +1,7% en el conjunto de 2016 (+1,6%
en junio) aunque recorta ligeramente las previsiones de crecimiento 2017-2018 (de +1,7% a +1,6%), en buena parte debido a
los riesgos derivados del Brexit. Asimismo, mantiene sin cambios su previsión de inflación para 2018 en 1,6%, aún lejos del
objetivo del 2% (tras +0,2% en 2016 y +1,2% en 2017).

Este escenario de moderado crecimiento e inflación por debajo del objetivo deja la puerta abierta a nuevos estímulos
para próximas reuniones. Todo esto provocó una primera reacción negativa en los mercados (decepción ante la ausencia
de decisiones) para con las palabras de Draghi (puerta abierta a nuevos estímulos en el futuro si es necesario) terminar la
sesión en máximos del día. En el mercado de divisas, el euro termina la semana apreciándose hasta 1,125 (vs 1,115 al
inicio de la semana).

Del Libro Beige de la Fed se desprende que la economía norteamericana creció en julio y agosto a un ritmo modesto sin
presiones inflacionistas, con el empleo mejorando de forma moderada manteniendo una modesta presión salarial, que junto
con los datos macro de la última semana, apuntan a unas probabilidades de subidas de tipos del 28% para septiembre y
59% para diciembre.

En cuanto a nuestras expectativas de mercado, y tras un agosto sorprendentemente tranquilo,  se observa con el
comienzo de septiembre cierta 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: BoE 15-sept (que esperamos que mantenga una actitud de esperar y ver tras los fuertes estímulos
anunciados a principios de agosto), Fed 21-sept (probabilidad de subida de tipos del 28%), 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 octubre-noviembre, que en caso de triunfo del NO
podría generar nueva incertidumbre política al poder conllevar la dimisión del primer ministro y retrasar las reformas
económicas y del sector bancario necesarias), 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.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Se encuentra apoyada sobre la directriz alcista, luego de recortar los máximos logrador hace 3 semanas en 3.800 pesos. 

Recomendación: comprar con objetivo en 4.000 pesos y stop loss en 3.350 pesos.

CCU

Pierde nivel de soporte por lo que la recomendación es vender. Si el valor recupera los 7.200 pesos vuelve a ser interesante por
ingresar nuevamente al canal de recuperación alcista.

Recomendación: vender.

LAN

Vuelve a situarse sobre zona de soporte luego de la recuperación de esta jornada, formando un pull back alcista. 

Recomendación: comprar con objetivo en 5.800 pesos y stop loss en 5.000 pesos.

ALICORP

Tras romper su resistencia a niveles de PEN 7,88, la cotización se encuentra ligeramente por debajo de su máximo de 52
semanas. Por otra parte, el técnico RSI (14) se encuentra muy próximo a la zona de sobrecompra. En los próximos días
esperamos la continuación de la tendencia alcista recomendando compra a niveles cercanos a los PEN 7,88. 

Recomendación: comprar a niveles actuales.

 

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 +19,73%, (frente al +11,57% 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 +11,58%, (frente al +11,57% deI IPSA). 
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5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 20%

Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +40,32%.

 

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, 12 de septiembre de 2016

Todo el día Singapur - Hari Raya Haji - Festival del Sacrificio   

9:00   IPC (Anual) (Ago) 5,50% 6,07%

20:50   Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (3T)  -1110,00%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (Ago)  4

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Ago) 8,00% 8,10%

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

Martes, 13 de septiembre de 2016

Todo el día India - Eid al Adha - Fiesta del Sacrificio   

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

4:00   IPC de España (Anual) (Ago) -0,10% -0,60%

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

5:30   IPC (Mensual) (Ago) 0,40% -0,10%

5:30   IPC (Anual) (Ago) 0,70% 0,60%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Ago) 0,50% 3,30%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Sep) 56 57,6

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Sep) 250,00% 50,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  460,00%

9:00   IPC (Anual) (Ago)  6,07%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Jul)  -5,30%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  0,10%

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  1,50%

15:00   Balance presupuestario federal (Ago)  -113,0B

16:00   IPC (Mensual) (Ago)  2,00%

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Sep)  2,00%

Miércoles, 14 de septiembre de 2016

1:30   Producción industrial (Mensual) (Jul)   

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Ago) 4,01% 3,55%

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Ago) 0,30% 0,30%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ago) 0,30% -0,40%

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

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jul) 2,10% 2,40%

5:30   Evolución del desempleo (Ago) 1,5K -8,6K

5:30   Tasa de desempleo (Jul) 5% 5%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Jul) -0,90% 0,60%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Ago) 0,10% 0,20%

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

22:30   Cambio del empleo (Ago) 15,0K 26,2K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Ago)  -45,4K

22:30   Tasa de desempleo (Ago) 5,70% 5,70%

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Todo el día China - Festival de mitad de Otoño   

Todo el día Costa Rica - Día de la Independencia   
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5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Ago) 5,00% 5,40%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) -0,60% 1,50%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Ago) 5,40% 5,90%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) -0,40% 1,40%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Ago) 0,80% 0,80%

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

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,10% -0,60%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Jul) 26,5B 29,2B

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Sep)  900,00%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Sep)   

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Sep) 9  

8:00   QE del Banco de Inglaterra (Sep) 435B 435B

8:00   Decisión de tipos de interés (Sep) 0,25% 0,25%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Ago) 0,10% -0,30%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) 0,20% -0,30%

9:30   Cuenta corriente (2T) -121,5B -124,7B

9:30   Índice manufacturero Empire State (Sep) -1 -421,00%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep) 2 200,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Sep)  -2000,00%

9:30   IPP (Mensual) (Ago) 0,10% -0,40%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,10% 0,00%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Ago) -0,20% 0,70%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Jul) 0,10% 0,20%

12:00   PIB (Anual) (Jul)  3,63%

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Jul)  6,60%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  -0,70%

18:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  3,50%

Viernes, 16 de septiembre de 2016

Todo el día China - Festival de mitad de Otoño   

Todo el día México - Día de la Independencia   

6:00   Salarios en la zona euro (Anual) (2T)  1,80%

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

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Ago) 0,20% 0,10%

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

9:30   Inversión en activos extranjeros (Jul)  9,02B

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Jul)  0,80%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep)  79,7 78,7

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) 9090,00% 8980,00%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Jul)  -3,6B

17:00   Importaciones (Anual) (Jul)  -12,70%

17:00   Balanza comercial (USD) (Jul)  -0,810B
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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

 


