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Semana del lunes 12 de septiembre al viernes 16 de septiembre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.922,91 MXN -3,2% -5,0% 6,9% -6,2% 15,0%

Chile (IPSA) 4.058,30 CLP -0,8% -2,7% 10,3% -3,0% 18,7%

Colombia (COLCAP) 1.365,99 COP -2,3% 1,7% 18,4% -3,8% 30,6%

Perú 15.312,28 PEN -1,1% -0,5% 55,5% -2,9% 73,7%

S&P Mila 548,77 USD -0,8% -3,0% 22,8% -4,0% 38,3%

OTRAS
Brasil 56.853,19 BRL -2,0% -3,4% 31,1% -5,7% 53,5%

Argentina 15.654,14 ARS -2,0% 2,8% 34,1% -5,1% 80,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,89 MXN 3,1% 7,4% 17,1% 0,7% -20,2%

Peso Chileno/EUR 755,76 CLP 0,6% 2,9% -1,8% 7,7% -5,7%

Peso Colombiano/EUR 3.281,00 COP 0,2% -0,7% -4,9% 19,5% -7,4%

Sol Peruano/EUR 3,79 PEN -0,4% 1,7% 2,1% 5,4% -6,8%

Real Brasileño/EUR 3,69 BRL 0,2% 2,0% -14,3% 29,8% -5,7%

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

Yen Japones/EUR 114,21 JPY -1,0% 1,0% -12,6% 20,2% -4,1%

Yuan Chino/EUR 7,45 CNY -0,8% -0,3% 5,1% 1,5% -9,2%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 0,7% -1,4% 15,7% 2,3% -18,1%

COMMODITIES
Oro 1.307,70 USD -1,7% -3,2% 23,3% -5,3% 20,0%

Plata 18,89 USD -2,0% -5,0% 36,9% -11,7% 27,8%

Cobre 4.764,50 USD 2,5% 0,1% 1,2% -13,5% 9,5%

Zinc 2.216,75 USD -3,8% -1,9% 39,2% -6,7% 34,5%

Estaño 19.062,00 USD -2,9% 4,6% 30,6% -4,4% 30,6%

Petróleo WTI 43,10 USD -6,1% -7,5% 16,4% -19,9% 39,6%

Petróleo Brent 45,91 USD -4,4% -6,7% 23,1% -17,7% 41,0%

Azúcar 21,92 USD 5,9% 5,7% 45,2% -0,5% 45,0%

Cacao 2.804,00 USD 0,4% -7,8% -12,7% -22,0% 2,6%

Café 148,85 USD -1,5% 5,8% 10,2% -5,9% 19,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 154,12 USD 11,4% 15,7% -9,4% 51,4% -15,7%

Chile 89,19 USD 16,4% 32,2% -30,7% 71,3% -25,8%

Colombia 173,33 USD 7,8% 2,6% -28,5% 90,2% -10,2%

Perú 109,50 USD 6,7% 9,2% -41,6% 112,1% -13,6%

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

GRANA Y MONTERO 5,85 3,4%

BUENAVENTURA-COM 47,00 2,2%

CENCOSUD SA 1.996,50 1,8%

FALABELLA 4.898,00 1,4%

BANCO DE CHILE 75,14 1,1%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 1.240,00 -8,8%

ENERSIS CHILE SA 68,00 -5,3%

ENDESA (CHILE) 472,00 -5,3%

AES GENER SA 234,20 -5,1%

SOQUIMICH-B 17.103,00 -4,9%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

BUENAVENTURA-COM 47,00 235,7%

VOLCAN CIA MIN-B 0,63 231,6%

GRANA Y MONTERO 5,85 197,0%

CREDICORP LTD 151,40 54,6%

CENCOSUD SA 1.996,50 45,1%

Último Var.2016

AES GENER SA 234,20 -25,5%

ENDESA (CHILE) 472,00 -20,1%

COLBUN SA 139,00 -17,1%

CERVEZAS 6.715,00 -13,6%

CMPC 1.347,00 -11,3%

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 2,2 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 -2,1 -2,8 -2,8 3,7 3,6

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

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

Brasil -3,4 1,0 8,6 5,5 11,5 12,5 -1,1 -1,2 -9,3 -8,6 13,6 10,9

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

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

MILA
 
CHILE   

Ripley: Resultados 2T16. Los ingresos de Ripley Corp subieron a $393.616 millones, lo que representa un alza de 6,8%
respecto del 2T15, impulsados por el crecimiento de 5,6% en los ingresos retail y de un 9,9% en los ingresos financieros. En el
caso del retail, destaca el positivo crecimiento a tiendas iguales (SSS) mostrado en Perú (7,8%). El incremento en los ingresos
financieros se explica por el aumento del 25,4% en los ingresos financieros en Perú, producto del crecimiento de la cartera de
colocaciones  en  ese  país.  El  crecimiento  en  ambos negocios  fue  compensado parcialmente  por  gastos  no  recurrentes
generados por el cambio de modelo de atención.

Las  operaciones  discontinuadas  en  Colombia  registraron  pérdidas  por  $1.187  millones,  cifra  que  se  compara
positivamente con la pérdida de $3.256 millones registrada durante el 2T15. En mayo se materializó la venta de la cartera de
colocaciones al Banco Popular de Colombia y se concretó el cierre de la última tienda en ese país, lo que da cuenta que el plan
de cierre marcha de acuerdo a lo planificado. EBITDA consolidado sin Colombia alcanzó los $36.725 millones (+10,2 a/a),
debido principalmente a los resultados del negocio financiero de la compañía. Entretanto, el negocio retail registró crecimiento
en sus ventas a tiendas iguales (SSS) en ambos países de operación, compensado por gastos no recurrentes generados por el
cambio del modelo de atención.

Finalmente, los resultados de Ripley Corp registraron una ganancia de $11.773 millones en 2T16 (+20,9% a/a). Esto se
explica por el crecimiento de 10,2% del EBITDA consolidado, que alcanzó los $36.725 millones en el trimestre y una mejora en
el resultado de Colombia (que se encuentra en proceso de cierre, clasificado como operación discontinuada), lo que se vio
parcialmente compensado por cargos no recurrentes que afectaron principalmente el resultado no operacional. A pesar de
buenos resultados. Recomendación: Vender en OPA a $420 por acción.

CAP: A través de un Hecho Esencial, el día 14 de septiembre la compañía informó la colocación de bonos serie G, por
un total de UF3.000.000 (aprox. US$117,4 millones), a un plazo de 5 años, a una tasa de interés anual de 6,5%, que
coincide con la tasa de interés fiscal. Los recursos obtenidos en la colocación se destinarán en un 100% al refinanciamiento
de obligaciones financieras de corto y largo plazo de la Sociedad y/o de sus sociedades filiales. Nos parece una buena notica.
Recomendación: Sobreponderar.

 

COLOMBIA

Grupo Carvajal:  esta semana el  Grupo español  Santillana,  perteneciente al  Grupo Prisa,  concluía la  operación de
adquisición de la filial Carvajal Soluciones Educativas en Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México, Perú y Puerto Rico
por $ 51.880 millones (unos 14 millones de euros). En el contrato de compra se especificaba que “la venta comprende las
marcas relacionadas exclusivamente con el negocio de contenidos educativos y la licencia sobre la marca Norma”.

Banco de Bogotá: este lunes la Asamblea de Accionistas aprobaba el reparto de un dividendo de 250 pesos/acción por
mes, procedente de los beneficios registrados durante el primer semestre del año por $ 3,28 billones. Además se comunicó que
el dividendo será en efectivo y desembolsado mensualmente entre octubre 2016 y marzo 2017.

Ecopetrol: tras la reciente salida de varios miembros de su Junta Directiva, esta semana los accionistas aprobaron en
Asamblea Extraordinaria la inclusión de los tres nuevos miembros: Ana Milena López, Yesid Reyes y Juan José Echavarría
como representante de los accionistas minoritarios. Su presidente Juan Carlos Echeverri aprovechó la ocasión para informar de
que están perforando seis pozos en el Golfo de México, Casanare, Meta y Magdalena. Asimismo, anunció que la meta para el
ejercicio 2016 estaba en producir 715.000 bpd e invertir US$ 3.000 millones.

Empresa de Energía de Bogotá: el miércoles EEB celebraba 120 años de existencia recordando que actualmente opera
en cuatro mercados y que registró beneficios por $ 924.534 millones 1S16 (+87,72% 1S15).  La compañía eléctrica
destacaba en su comunicado que “los dividendos que entrega el Grupo Energía de Bogotá al Distrito Capital, que es su
principal accionista, generan beneficios y progreso para Bogotá y representan alrededor de 5% del presupuesto de la ciudad. 
En los últimos cinco años se han entregado a la ciudad $ 5 billones en dividendos”.

ISA - Interconexión Eléctrica: registró resultados con ingresos operacionales $ 1,62 billones 2T16 (+23,6% vs. 2T15) y
beneficio neto $ 197.901 millones 2T16 (+22,2% vs. 2T15). Estos buenos resultados se deben por una parte al aumento de
los ingresos en las actividades de transporte de energía, vías y telecomunicaciones y por otra, a la desaceleración de los gastos
operacionales y financieros. Esta semana su presidente anunciaba que actualmente suministran el 70% de la alta tensión
nacional y que tenían previsto comenzar próximamente operaciones en Argentina y México.

Grupo Latam Airlines: la Aeronáutica Civil colombiana ha sancionado con una multa de $ 242 millones al Grupo Latam
por publicidad engañosa en sus medios de pago online. La aerolínea ha informado que recurrirá dicha sanción acudiendo a
segunda instancia. Esta misma semana se ha informado de que la compañía aérea ha sido una de las dos aerolíneas mundiales
incluidas en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones por tercer año consecutivo.
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PERÚ  

Cerro verde: comunico en una nota  que Freeport_McMoran anunció que su gas, Freeport-McMoRan Oil & Gas (FM O&G),
ha suscrito  un acuerdo de compra venta con Anadarko Petroleum Corporation (NYSE:APC)  para  la  venta  de  sus
propiedades en Aguas Profundas del Golfo de México (GOM) por una contraprestación en efectivo total de USD 2,000 millones
y hasta USD 150 millones en pagos contingentes. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Asociación Nacional  de Tiendas de Autoservicio  y  Departamentales  informó que las  ventas comparables  de sus
afiliados crecieron un 1,7% a/a en agosto. El crecimiento de las ventas iguales (SSS), es decir las de las tiendas con más de
un año en operación, resultó menor al reportado para julio, de un 10%.

  

CHILE 

Encuesta de Expectativas Económicas: En la EEE al 5 de Septiembre se espera que el IPC suba un 0,5% este mes, y un
0,3% el próximo, para alcanzar un 3,0% en 12 meses. Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3,5% por lo menos
durante los próximos 17 meses. En cuanto al tipo de cambio, se espera que el dólar se ubique en $670 dentro de los próximos
dos meses y en $680 en 11 y 23 meses. Finalmente, para el PIB se espera un crecimiento de 1,3% durante el trimestre y que
cierre 2016 con un crecimiento de 1,6% y de 2,0% en 2017.

Índice de Inventarios: En julio, el nivel de inventarios de la Industria Manufacturera disminuyó 0,6% en relación al mes
anterior. La división que más incidió en este resultado fue Elaboración de productos alimenticios y bebidas (-0,985 puntos
porcentuales  (pp.)),  con  un  descenso  mensual  de  inventarios  de  2,6%.  Cinco  de  las  seis  actividades  de  esta  división
presentaron caídas de inventarios, destacando el descenso de 7,0% en producción, procesamiento y conservación de carnes,
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas de origen vegetal y animal, ocasionado, por efectos estacionales asociados al
ciclo agrícola.

Encuesta de Operadores Financieros (EOF) al 12 de septiembre: Para el IPC se espera que suba un 0,5% en septiembre y
que se ubique en un 3,0% en doce meses. Respecto a la tasa de política monetaria (TPM), se mantendría inalterada en su
actual nivel de 3,5% en los próximos 24 meses, es decir, por lo menos hasta septiembre de 2018. Finalmente, en cuanto al tipo
de cambio, se espera que el dólar se ubique en $680 en los próximos tres meses y en $690 a fines de 2017.

 

COLOMBIA

La semana pasada vimos que la inflación desaceleraba en el mes de agosto con -0,32% 8M16 (vs. 0,77% 8M15), acumulaba un
incremento de precios del 5,31% en lo corrido del año y se ubicaba en 8,10% para los últimos doce meses (vs. 4,74% mismo
periodo 2015). Esta semana hemos conocido que la mayoría de expertos consultados en la Encuesta mensual del Banco de
la República han corregido a la baja sus previsiones de inflación para finales de año hasta el 6,22% (vs. 6,77% estimado
anteriormente) al considerar, por una parte, que los precios de los alimentos comienzan a estabilizarse tras la llegada de las
lluvias y el fin de la huelga de los camioneros y por otra, la apreciación del peso colombiano respecto al dólar americano. Según
los resultados de la encuesta, estiman que en 2017 la inflación sea 4,08% y que el BanRep no realice más cambios en la tasa
de  interés  hasta  entonces.  Esta  semana  la  Tasa  Representativa  del  Mercado  (TRM)  asciende  a  2.972,65  pesos
colombianos (15/09/2016).

El DANE ha publicado el índice de producción industrial para julio, la producción real se contrajo interanualmente -6,2%
7M16 vs. +0,9% 7M15 y contrasta con el crecimiento del 6,6% 6M16. En lo corrido del año la producción ha incrementado un
3,9% (vs. -0,2% en el mismo periodo en 2015). Según el DANE este mal comportamiento mensual se explica por la huelga de
camioneros que afectó al transporte de las materias primas y de los productos terminados. Igualmente se publicó que las
ventas minoristas disminuyeron un -5,2% 7M16 vs. 2,9% 7M15 y en los primeros siete meses del año se ubicó en 4,7% (vs.
0,3% mismo periodo en 2015), por su parte el empleo industrial aumentó un 0,2% 7M16 vs. 0,9% 7M15 y aumentó 1,1%
hasta julio 2016. (vs. 1,2% mismo periodo en 2015).

Este martes, tras finalizar las comisiones económicas, el Congreso aprobó $ 224,4 billones para el Presupuesto General de
la Nación (PGN) de 2017, sin tener en cuenta las consecuencias favorables que tendría la aprobación de la Reforma Tributaria.
Recordamos que Fedesarrollo recientemente advirtió al Gobierno que sin dicha reforma fiscal el déficit colombiano podría
superar el 5% PIB 2016, siendo por tanto necesaria para el país independiente de la Firma de los Acuerdos de Paz en la
Habana. 

 

PERÚ

Esta semana lo más relevante fue el resultado del PBI de Julio que creció 3.77% YoY (vs 4.0%e y 3.6% anterior)  mientras que
entre enero y julio avanzó 4.04 y durante los últimos 12 meses (agosto 201- julio 2016) un 4.05%. Dicho resultado se explica
debido al  crecimiento de las exportaciones en términos reales  (+27.3%)  por mayores envíos tradicionales (+38.9%)
destacando los productos mineros (cobre, hierro y plomo),  gas natural  y derivados del petróleo. Asimismo, como por la
evolución favorable del consumo de hogares reflejado en las mayores ventas minoristas en 2.74%, consumo con tarjetas de
crédito en 13.64% y el aumento del consumo de gobierno en 4.64%. 
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En cuanto a sectores, destacan al alza Minería e Hidrocarburos (14.09%), Pesca (103.23%), Manufactura (1.16%), Comercio
(1.22%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2.68%) y Telecomunicaciones y otros Servicios de Información (9.26%)
mientras que a la baja resaltan Construcción (-7.53%) y Agropecuario (-2.11%).

 

BRASIL

Índice de Precios al Consumidor Amplio subió un 8,97% en los 12 meses hasta agosto, que se compara con un
incremento de 8,74% interanual a julio, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Ventas minoristas, excluyendo automóviles y materiales de construcción, bajaron un 0,3% mensual en julio, tras ajustes
estacionales, informó el IBGE. Economistas consultados por Reuters esperaban una caída de 0,1%, tras un alza de 0,3% en
junio. En tasa interanual, ventas minoristas cayeron 5,3% (vs -4,9%e).

Gobierno lanzó un plan para licitar derechos de explotación petrolera y concesiones en energía e infraestructura, una
iniciativa de la nueva administración para impulsar la inversión privada. Brasil planea vender licencias operativas para los
aeropuertos de las ciudades de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis y Fortaleza en el primer trimestre del 2017. Fuente:
Reuters.

Actual Presidente, Michel Temer, minimizó las críticas a sus medidas de austeridad, al negar que el límite propuesto al
gasto público vaya a tener impacto en las áreas de salud y educación. Asimismo, afirmó que la reforma de las leyes
laborales, otra propuesta impopular con la que el Gobierno busca recortar el costo de las empresas, está bajo discusión pero
que no estaba decidida aún. Fuente: Reuters.

 

ARGENTINA

Precios minoristas habrían subido un 0,8% mensual en agosto, acercándose a los deseos del Gobierno, avalados en gran
parte a la decisión judicial de retrotraer tarifas de servicios, según un sondeo de Reuters. Las estimaciones de analistas locales
arrojaron una mediana de alza de un 0,7% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
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Análisis de Mercado

Caída acusada de los índices de renta variable  después de que los inversores tomaran beneficios tras el fuerte rebote
registrado desde finales de junio (Brexit). El recorte en Europa ha llevado a los selectivos a niveles inferiores a los que cotizaban
antes de dicha votación. El ajuste sucede una vez más después de haberse celebrado una reunión del BCE (jueves 8 de
septiembre) en la que no se modificaron ni los tipos ni los estímulos. La toma de beneficios fue generalizada, abarcando la
gran mayoría de sectores. Los sectores de consumo e industrial se vieron especialmente penalizados y la banca, como es
costumbre tras un “decepcionante” BCE también destacó negativamente. También los sectores más dependientes de las
materias primas (petróleo y acero) recortaron notablemente. En concreto, las petroleras se vieron afectadas por una caída de
los precios del crudo (Brent -4,5%) a la que contribuyó el aumento semanal de las reservas de crudo en EEUU. Por su parte, las
caídas de la bolsa americana fueron inferiores a las de sus homólogas europeas a pesar de que los datos macro mostraron
mayor debilidad de lo esperado (Ver Análisis Macro).

A nivel corporativo destacamos dos noticias de muy distinta naturaleza que implican a compañías alemanas.Bayer finalmente
consiguió que Monsanto aceptara su oferta de adquisición en la operación más elevada de la historia empresarial alemana,
66.000 mln USD, mientras que Deutsche Bank se enfrenta a una multa, que ha recurrido, valorada en 14.000 mln USD por
presuntas irregularidades en la venta de hipotecas “subprime”.

La renta fija, por su parte, se comportó con bastante estabilidad en el cómputo semanal. La TIR del bono a 10 años alemán,
tras un repunte inicial, cedió posteriormente, volviendo a entrar en terreno negativo mientras que Portugalfue el único país
periférico cuyo diferencial varió significativamente. Repuntó en torno a 35 pb después de que aumentaran los rumores sobre
un posible segundo rescate ante el débil crecimiento del país, sus constantes déficit presupuestarios (y sin intención de
reducirlos) y un sector bancario insuficientemente capitalizado.

El Tesoro español volvió a salir al mercado con emisiones de Letras (6 y 12 meses) y Bonos (5,10 y 15 años). Captó el importe
previsto, un total de unos 8.450 mln eur a tipos similares a los de anteriores emisiones equivalentes y con niveles de cobertura
satisfactorios.

De cara a la semana entrante recomendamos seguir siendo cautos. En cuanto a datos que puedan incidir en los mercados,
destacamos los PMIs preliminares de septiembre en Europa y EEUU (dato manufacturero).  La atención se centrará en las
reuniones de la Fed y del Banco de Japón (miércoles). En el caso de la Fed, no se espera que modifiquen tipos (0,25%-
0,50%), habiéndose rebajado las probabilidades de subida de tipos para la reunión de la próxima semana a tan solo el
20% (vs 42% a finales de agosto, justo después del discurso de Janet Yellen en Jackson Hole). Ahora bien, sí que esperamos
que ofrezcan indicaciones sobre la evolución macro más reciente que ayuden a despejar las dudas sobre la posibilidad
de que lleven a cabo la subida esperada antes de finales de año (diciembre, probabilidad 54%).

En lo que respecta a la reunión del Banco de Japón, el mercado espera nuevos estímulos monetarios (recorte adicional de
tipos, aumento de compras de deuda y reducción en los vencimientos medios de los bonos adquiridos para incrementar la
pendiente de la curva). Consideramos que hay riesgo de que el BoJ decepcione unas expectativas elevadas, tal y como
sucedió en julio.

En cuanto a nuestras expectativas de mercado, se va confirmando el repunte de volatilidad esperado en septiembre,
lógico teniendo en cuenta las numerosas citas que deberán afrontar los inversores en las próximas semanas. De su
resultado dependerá que las  bolsas mantengan su fortaleza o  veamos tomas adicionales  de beneficios.  En  este
sentido, estaremos pendientes de:

1)      Bancos centrales: Fed 21-sept (probabilidad de subida de tipos de tan solo el 20%, por lo que no esperamos cambios,
pero  estaremos  atentos  al  comunicado  para  futuros  movimientos  de  tipos:  ¿próxima  subida  en  diciembre?),  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: Austria (2-octubre, repetición de elecciones tras las irregularidades que se produjeron
en el recuento en el mes de mayo, lo que podría dar la victoria a la ultraderecha con posible contagio de mayor riesgo político al
resto de Europa), España (cobra mayor probabilidad la opción de unas terceras elecciones en menos de un año, que se
celebrarían a mediados-finales de diciembre de no ser capaces de formar gobierno antes del 31-octubre), Italia (pendiente el
referéndum sobre la reforma constitucional, previsto entre mediados de octubre y finales de 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)

NUEVA POLAR

Rompe directriz bajista y se perfila sin mayores interrupciones al alza.

Recomendación: comprar con una relación riesgo retorno de 1 es a 2, en este caso con take profit 10% sobre el precio
actual y stop loss 5% por abajo.

FALABELLA

Se mantiene en canal lateral bajista por lo que la recomendación es mantenernos al margen hasta la ruptura de dicho canal, en
el pull back alcista.

Recomendación: esperar hasta la consolidación de un piso en niveles de 6.000 pesos.

CENCOSUD

Rompe el canal alteral y se perfila a su nuevo objetivo, del mismo ancho que el canal recién vulnerado. 

Recomendación: objetivo de take profit en 3.500 pesos y stop loss en 2.700 pesos.

CERRO VERDE

La cotización consolida su tendencia bajista desde comienzos de agosto acercándose a su soporte clave a niveles de los USD
16,80. Por otra parte, los técnicos RSI (14) y WLPR (14) indican sobreventa al corto plazo. Finalmente, en las próximas sesiones
esperaremos que se respete el soporte clave a niveles de los USD 16,8 para tomar posiciones.

Recomendación: comprar a niveles cercanos a los USD 16,8.

 

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 +18,66%, (frente al +10,55% 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 +10,75%, (frente al +10,55% 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 +36,86%.

 

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 +3,52%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 19 de septiembre de 2016

Todo el día Japón - Día del Respeto a los Mayores   

Todo el día Chile - Día de las Fuerzas Armadas   

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Jul)  0,23%

22:30   Índice de precios de vivienda (Trimestral) (2T) 2,50% -0,20%

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

Martes, 20 de septiembre de 2016

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Ago) 0,10% 0,20%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ago)  -0,80%

9:30   Permisos de construcción (Ago) 1,178M 1,144M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ago)  2,10%

9:30   Inicios de viviendas (Ago) 1,194M 1,211M

16:00   Cuenta corriente (USD) (2T)  -4M

20:50   Balanza comercial desestacionalizada  0,32T

20:50   Exportaciones (Anual) (Ago) -4,80% -14,00%

20:50   Balanza comercial (Ago) 202B 514B

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   Decisión de tipos de interés  -0,10%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Jul)  0,70%

10:00   Demanda agregada (Anual) (2T)  2,50%

10:00   Demanda agregada (Trimestral) (2T)  0,50%

10:00   Gasto privado (Anual) (2T)  3,30%

10:00   Gasto privado (Trimestral) (2T)  0,50%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,559M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,245M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  0,65B

15:00   Proyecciones económicas del FOMC    

15:00   Comunicado del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés  0,50%

15:30   Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

Jueves, 22 de septiembre de 2016

Todo el día Japón - Equinoccio de Otoño   

5:00   Boletín Económico del BCE    

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (Sep) -4 -500,00%

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Sep)  8,95%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Sep)  0,45%

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Sep)  0,13%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Sep)  0,31%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ago) 1,10% -3,20%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Ago) 5,45M 5,39M
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16:00   PIB (Anual) (2T)   

Viernes, 23 de septiembre de 2016

2:00   IPC (Anual) (Ago)  -0,70%

4:00   PMI manufacturero de Francia (Sep)  4840,00% 4830,00%

4:00   PMI de servicios de Francia (Sep)  51,9 5230,00%

4:30   PMI manufacturero de Alemania (Sep)  5310,00% 5360,00%

4:30   PMI de servicios de Alemania (Sep)  52,1 5170,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Sep)  5150% 5170%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Sep)  5280,00% 5290,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Sep)  5280,00% 5280,00%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Ago) 2,00% 2,10%

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

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul) 0,50% -0,80%

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

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul) 0,20% -0,10%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Jul)  9,40%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  1,00%

10:45   PMI manufacturero (Sep)  5180,00% 5200,00%
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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
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