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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.975,05 MXN 4,8% 0,6% 11,6% -2,0% 20,2%

Chile (IPSA) 4.099,54 CLP 0,8% -1,7% 11,4% -2,0% 19,9%

Colombia (COLCAP) 1.358,03 COP 0,3% -0,0% 17,7% -4,3% 29,9%

Perú 15.456,30 PEN 0,9% -0,5% 56,9% -2,0% 75,4%

S&P Mila 560,86 USD 3,8% -0,3% 25,5% -1,9% 41,3%

OTRAS
Brasil 58.994,17 BRL 1,9% 1,7% 36,1% -2,2% 59,2%

Argentina 16.643,05 ARS 5,0% 5,1% 42,6% -0,0% 92,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,01 MXN 0,7% 4,9% 17,8% 0,9% -20,7%

Peso Chileno/EUR 737,04 CLP -2,1% -2,9% -4,2% 10,4% -3,3%

Peso Colombiano/EUR 3.222,00 COP -2,2% -1,4% -6,6% 21,7% -5,7%

Sol Peruano/EUR 3,75 PEN -1,6% -1,2% 0,8% 6,7% -5,7%

Real Brasileño/EUR 3,60 BRL -1,1% -1,5% -16,2% 29,5% -3,5%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 0,6% -0,8% 3,3% -3,4% 6,6%

Yen Japones/EUR 113,10 JPY -0,9% -0,2% -13,4% 21,1% -3,1%

Yuan Chino/EUR 7,48 CNY 0,5% -0,5% 5,5% 1,0% -9,7%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP 1,0% 1,1% 17,5% 0,7% -19,4%

COMMODITIES
Oro 1.339,30 USD 2,5% -0,1% 26,3% -2,9% 21,9%

Plata 19,86 USD 5,7% 4,9% 43,8% -6,2% 31,3%

Cobre 4.835,00 USD 1,5% 2,1% 2,7% -10,5% 10,9%

Zinc 2.284,25 USD 3,0% 0,1% 43,4% -3,5% 36,5%

Estaño 19.496,00 USD 2,3% 4,9% 33,6% -2,1% 32,2%

Petróleo WTI 46,16 USD 7,3% -4,0% 24,6% -11,9% 43,6%

Petróleo Brent 47,67 USD 4,2% -4,6% 27,9% -13,4% 43,2%

Azúcar 22,73 USD 1,2% 7,4% 50,5% -5,1% 47,0%

Cacao 2.867,00 USD 2,3% -5,7% -10,7% -19,4% 4,7%

Café 154,20 USD 3,9% 4,7% 14,2% -4,3% 22,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 161,93 USD 2,6% 20,2% -4,8% 44,1% -19,8%

Chile 80,92 USD -9,1% 14,2% -37,1% 88,8% -18,2%

Colombia 169,67 USD -3,3% 1,8% -30,0% 94,3% -8,2%

Perú 103,66 USD -6,8% 3,3% -44,8% 124,1% -8,7%

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

LATAM AIRLINES 5.510,00 4,1%

CREDICORP LTD 159,78 3,4%

INTERGROUP FIN S 31,85 3,4%

SOUTHERN COPPER 26,38 3,2%

BUENAVENTURA-COM 48,50 3,2%

Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 28.000,00 -4,4%

ALICORP-C 7,60 -3,1%

SOQUIMICH-B 16.906,00 -2,3%

ECOPETROL 1.245,00 -1,6%

GRANA Y MONTERO 5,83 -1,2%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

BUENAVENTURA-COM 48,50 246,4%

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

GRANA Y MONTERO 5,83 195,9%

CREDICORP LTD 159,78 63,2%

LATAM AIRLINES 5.510,00 48,0%

Último Var.2016

AES GENER SA 232,77 -26,0%

ENDESA (CHILE) 475,83 -19,5%

COLBUN SA 142,99 -14,8%

CERVEZAS 6.826,60 -12,2%

CMPC 1.348,50 -11,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

LAN: A través de un Hecho esencial, la Familia Amaro (TEP Chile) anunció la venta  del 6,47% de sus acciones de la
aerolínea al Grupo Cueto, lo que se materializará a través de un remate en bolsa el 23 de septiembre, que será adquirido
por una filial de la sociedad Costa Verde Aeronáutica (CVA), controlada por el grupo Cueto. También acordaron el
ingreso del grupo brasileño a CVA mediante un aumento de capital. Tras esto, CVA realizará un aumento de capital por
$24.841 Millones (US$ 178,2 millones), el cual será suscrito en su totalidad por TEP Chile, que pasará a ostentar el 21,88% de
su propiedad.

Luego de todo el proceso, CVA pasará a controlar el 31,47% de LATAM Airlines, porcentaje que se verá diluido hasta el
28,29% tras el aumento de capital anunciado en julio pasado por US$613 millones (US$10 por acción) y que permitirá el
ingreso de Qatar Airways a la propiedad de la aerolínea. Es decir, el grupo Cueto pasará de su actual nivel de 25% a un
28,29%. Con esto, la familia Amaro, a través de TEP Chile, seguirá controlando de forma directa el 5,53% de LATAM Airlines,
además de su participación indirecta mediante CVA. Luego de la materialización de este proceso, entrará en vigencia un nuevo
pacto de accionistas en CVA entre las familias Cueto y Amaro, el cual tiene un vencimiento programado para el 31 de diciembre
de 2021. Esto en nada altera nuestro precio objetivo de $5.600 por acción, con recomendación Subponderar.

 

COLOMBIA

Avianca Airlines: la aerolínea ha notificado esta semana que durante el mes de agosto ha transportado 2.578.691 pasajeros
8M16 (+2,8% vs. 8M15), que su capacidad aumentó un 2,8% 8M16, su factor de ocupación fue de 83,4% (+1,6 pp) y que el
tráfico de pasajeros subió un 4,8% 8M16 respecto al mismo mes del año anterior. Igualmente, en lo corrido del año Avianca
ha movilizado 19.394.594 pasajeros (+3,8% frente al mismo período de 2015).

Bolsa de Valores de Colombia: la BVC destaca en su informe mensual que en los ocho primeros meses del año el mercado
de derivados negoció 884.914 contratos (+27% vs. mismo periodo del año anterior) y su volumen de negociación
aumentó hasta $ 94 billones (+19% vs. mismo periodo de 2015). También subraya que el promedio diario transado en lo
corrido del año ha estado en torno a $ 580.000 millones/día (+15% promedio diario de 2015), estas cifras confirman que los
futuros lideran la negociación de la BVC.

Canacol Energy: esta semana ha presentado una actualización de su plan de inversión para 2016. Esta revisión incluye por
una parte nuevas oportunidades de gas natural en Colombia con la perforación de tres nuevos pozos de gas y por otra,
aumenta el presupuesto anterior en US$ 34 millones, hasta alcanzar los US$ 92 millones actuales.

Cementos Argos: ha informado que participará en una nueva obra de 4G relativa a la construcción del viaducto que está
previsto tenga una extensión de casi 5 Km y se levante entre las ciudades de Cartagena de Indias y Barranquilla. La cementera
prevé que proveerán casi 50.000 metros cúbicos de cemento y que deberán realizar una inversión por valor de $ 350.000
millones. Con esta nueva operación Cementos Argos fortalece su participación en el Proyecto de 4G.

 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá: esta semana la calificadora de riesgo Moody’s ha modificado la valoración
de ETB, actualmente está en Ba3 con perspectiva negativa. La agencia ha tenido en cuenta la debilidad de su situación
financiera, afectando a su liquidez y por tanto al funcionamiento diario de la compañía.

Grupo  Bancolombia:  las  Asambleas  de  Accionistas  de  las  sociedades  Bancolombia  y  Leasing  Bancolombia  han
aprobado la  operación de fusión,  donde la  entidad bancaria  absorberá  a  su  filial.  Con esta  maniobra  se  aspira  a  la
“consolidación de ambas compañías y generación de un portafolio de servicios con mayor cobertura geográfica”. Bancolombia
continuará ofreciendo los servicios de su filial bajo su misma marca, solo que pasan a estar integrados en el banco. 

  

PERÚ  

Milpo: informó que recientemente el gobierno aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Magistral.
Dicho proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pallasca, departamento de Ancash. Además el  yacimiento de cobre
será explotado a cielo abierto, y comprende la producción de concentrados de cobre y molibdeno en base a un estimado de
reservas minerales de alrededor de 120 millones de toneladas, pudiendo alcanzar una capacidad de tratamiento de hasta
30,000 tpd. Precio objetivo S/. 3.25: Recomendación: sobreponderar.
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Comentario Macroeconómico MILA

CHILE 

Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) anotó un incremento de 1,5% anual en julio, cifra inferior a las
observadas en los últimos ocho meses y al crecimiento promedio anual de los últimos cinco años (4,9%), lo que da cuenta del
proceso de debilitamiento que está experimentando la actividad sectorial.

Análisis de los Subcomponentes del IMACON:

La contratación de mano de obra (corregida por los efectos estacionales y calendario) registró en julio un alza de 2,7%
anual. Ello significó la creación de 18,4 mil plazas de trabajo en doce meses, cifra que ha tendido a la baja si se compara con lo
observado en los últimos cinco meses.

El empleo dependiente experimentó un incremento de 0,1% anual en julio, mientras que en igual mes los ocupados por
cuenta propia experimentaron un incremento anual de 11,6%.

Respecto de la demanda de materiales para la construcción, el índice de ventas de proveedores retrocedió 3,8% anual
en julio, cifra que acentúa el descenso observado en los últimos cuatro meses.

El índice de despachos de materiales (que aproxima la demanda de materiales de obra gruesa) experimentó un avance
de 10,4% anual. Este resultado se debe a la mayor provisión de barras de acero para hormigón, lo cual no necesariamente
implica actividad, al menos en el corto plazo, ya que se trata de un insumo susceptible de ser almacenado.

La actividad de contratistas generales (CCGG) (medida en trimestre móvil desestacionalizado) avanzó 7,5% anual en
julio, resultado que se condice con el mayor crecimiento observado en la edificación para comercio, en la actividad de obras
públicas y en obras civiles y montaje, ítem preponderante en la composición del indicador de CCGG.    

Según cifras preliminares, la superficie aprobada para la edificación registró una caída de 33,9% en doce meses, luego
que en los meses de abril, mayo y junio retrocediera 14%, 12% y 21% anual, respectivamente.

 

COLOMBIA

El DANE ha publicado el dato de las importaciones colombianas, estas se han derrumbado interanualmente un -32,5%
7M16, en los últimos doce meses disminuyeron un -21,5% y en lo corrido del año han caído un -22,7% estando todos los
grupos en negativo, respecto al mismo periodo del año anterior. De este modo las compras en el exterior cayeron desde US$
4.967,8 millones 7M15 a US$ 3.195,3 millones 7M16. Los grupos que más retroceso han registrado en el séptimo mes del año
han sido los de combustibles y productos de industrias extractivas (-50,8% vs. 7M15) y de manufacturas (-32,8% vs. 7M15).
Las compras en el exterior de productos agropecuarios también sufrieron una fuerte contracción (-9,9% vs. 7M15).  

Recordamos que hace unos días se publicaron las exportaciones para el mismo mes y estas se habían reducido 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.

Por ello, según los datos del DANE, en julio de 2016 el déficit de la balanza comercial colombiana disminuyó un 42,4%
respecto al mismo mes del año anterior al pasar de 1.747,1 millones 7M15 a US$ 1.006,6 millones 7M16. Esto se debe a que
las importaciones cayeron 32,5% 7M16 mientras que las exportaciones lo hicieron en menor proporción, un 27,3%. Para los
primeros siete meses el déficit comercial también se redujo un 14,3% y se ubica en US$ 7.243,3 millones.

También conocíamos que Bogotá será la próxima sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz mientras, el
Presidente Juan Manuel Santos entregaba el Acuerdo final de Paz tras cuatro años de intensas negociaciones, al
Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon quien declaró que “la paz es la victoria de Colombia y la humanidad”. 

 

PERÚ

Esta se semana iniciamos con buen tino debido a la decisión de la Fed de dejar sin alteración las tasas  (0.25%-0.50%) que
generó un rebote en los commodities y las mejoras expectativas económicas.  

Así, Bloomberg señaló que los bonos peruanos rindieron 17% en dólares en lo que va del año, más que el aumento de 7.5% de
la deuda chilena y tiene posibilidad de continuar así. Ello se debería a un aumento de la confianza de los inversores por la
desaceleración de la inflación y la aceleración del crecimiento.
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Finalmente, se dio a conocer que la minera Shougang Hierro Perú declaró fuerza mayor sobre sus envíos de mineral por una
huelga de sus trabajadores que demandan un aumento de salarios y que cumplió 11 días. Fuerza mayor es una cláusula de
exención de la que disponen los proveedores de materias primas cuando no son capaces de cumplir una obligación contractual
de suministro debido a factores fuera de su control. 

 

BRASIL

La actividad de sector servicios aumentó un 0,7% mensual en julio, después de un declive del 0,2% el mes previo,
informó el IBGE. El sector se contrajo un 4,5% respecto de julio 2015, registro inferior a la caída de 3,4% a/a registrada en
junio. El  sector de servicios repuntó en julio debido al  incremento del turismo que ayudó a compensar una caída en el
transporte.

La actividad económica del país bajó levemente en julio un 0,09% según el índice IBC-Br del Banco Central, lo que
representa una desaceleración respecto al incremento de 0,37% registrado en junio. El mercado esperaba un alza de
0,25% en la actividad económica en julio. En comparación con igual mes de 2015, el índice IBC-Br cayó un 5,2% por ciento. El
índice IBC-Br es una medición de la actividad en los sectores agrícola, de la industria y de servicios de Brasil.

 

ARGENTINA

Argentina no necesitará tomar deuda en los mercados globales por más de entre US$10.000 y US$15.000 millones el
próximo año, afirmó el ministro de Hacienda.

El  país registró un déficit  de cuenta corriente de US$2.679 millones en el  segundo trimestre de 2016, informó el
Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
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Análisis de Mercado

Los mercados europeos han recuperado parte de las caídas registradas la semana anterior, con avances entre +2% y
+4%, gracias a los bancos centrales que una vez más han demostrado su compromiso con unos tipos de interés bajos y
que suponen un soporte importante para las bolsas, si bien consideramos que la sostenibilidad de las subidas pasa por
una aceleración del ciclo económico con el consiguiente apoyo a los resultados empresariales.

Comenzando con el Banco de Japón, finalmente optó por mantener tipos en el -0,1% (aunque sin descartar nuevas
bajadas en el futuro si es necesario); sin embargo no definió un nuevo objetivo de incremento de la base monetaria (anterior
780.000 mln USD/año) y enfocará los estímulos en controlar la curva con el fin de incrementar su pendiente, fijando un
objetivo de TIR a 10 años al 0%. El BoJ muestra así su compromiso con una política monetaria expansiva para alcanzar el
objetivo de inflación del 2% (que sigue poniéndose en duda dada la ineficacia de los estímulos adoptados hasta ahora) pero a
la vez intentando suavizar los efectos colaterales negativos sobre el sector bancario. Habrá que ver la efectividad de
esta nueva política, y vigilar que no haya una excesiva apreciación del Yen (apreciación del 2% en la semana).

Por su parte,  la FED  decidió mantener tipos de interés sin cambios (0,25%-0,50%) puesto que, aunque la economía
americana sigue recuperándose, prefieren tener más datos antes de actuar. De los diez miembros con derecho a voto, tres
votaron en contra de la decisión (vs uno en la anterior reunión). De especial interés es su “dot plot”: la senda prevista de
subidas de tipos se relaja ligeramente, apuntando a 1 subida en 2016, solo 2 en 2017 (vs 3 en junio) y mantiene 3 en 2018,
con tipos normalizados en el largo plazo bajando a niveles del 2,9% (3% en junio). Este escenario es consistente con sus
nuevas previsiones económicas de crecimiento algo inferior al previsto en junio: baja el PIB 2016 de +2% a +1,8%,
manteniendo +2% para 2017-18, dando +1,8% para 2019 y recortando también el PIB de largo plazo de +2% a +1,8%,
mientras que mantiene prácticamente sin cambios sus previsiones de inflación (deflactor del consumo privado subyacente)
en 1,7% para 2016, 1,8% en 2017 y 2% para 2018-19.

Aunque los datos que conozcamos en las próximas semanas/meses serán determinantes, consideramos que lo más
probable es que la siguiente subida de tipos en Estados Unidos se produzca en el mes de diciembre (14-diciembre,
probabilidad 60%), teniendo en cuenta que la economía americana debería continuar mejorando y que la próxima reunión (2 de
noviembre) está muy próxima a las elecciones presidenciales (8 de noviembre) con las que entendemos se preferirá no interferir

En España, destacó Caixabank, tras colocar un 9,9% de autocartera entre inversores cualificados, lo que le permite
mejorar los ratios de capital para hacer frente al consumo de capital que supone la OPA sobre BPI y que dependerá del
nivel de aceptación de la misma.

En cuanto a nuestra visión de mercado, y una vez celebradas las reuniones de los bancos centrales de septiembre, a más
corto plazo el mercado se centrará en la evolución de los datos macro hasta que lleguen los resultados del 3T16 (mediados
de octubre). La evolución del ciclo económico seguirá siendo relevante a efectos de las decisiones que adopten los
bancos centrales en los próximos meses (próximas reuniones: BCE 20-octubre, BoJ 1-noviembre, Fed 2-noviembre, BoE 3-
noviembre) y también para confirmar el punto de inflexión en la revisión de beneficios empresariales (de negativo a
positivo) que permita dar sostenibilidad a los múltiplos bursátiles alcanzados.

Asimismo, cobrará relevancia el riesgo político, que tiene como cita más inmediata el primer debate entre Clinton y
Trump (26-septiembre), con posible incremento de incertidumbre y volatilidad en caso de que se traduzca en que Trump
siga recortando la ventaja de Clinton (últimas encuestas apuntan a solo 3 puntos de ventaja de Clinton). La segunda cita
en el plano político será en Austria, donde el 2-octubre se repetirán las 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. Antes, durante este fin de semana (domingo 25-septiembre), veremos si el
resultado de las elecciones vascas y gallegas es capaz de cambiar algo en el panorama político español.

Para la semana que viene, también contaremos con la reunión de la OPEP, que se celebrará entre el 26 y el 28 de
septiembre. Aunque dudamos que adopten medidas para recortar la producción, habrá que estar pendientes de las
conclusiones que se puedan sacar de esa reunión y las implicaciones que ello pueda tener sobre el precio del crudo
que desde los máximos del año ha recortado un 10%.

Asimismo, seguiremos muy pendientes del sector financiero en Italia, ante los rumores que apuntan a que Monte dei
Paschi no será capaz de llevar a cabo con éxito la ampliación de capital (privada) que necesita abriendo la puerta a un
posible rescate y las dudas sobre quién deberá asumir pérdidas (¿bonistas?). Aunque esta situación concreta de esta
entidad no es extrapolable al resto de banca europea, no descartamos un efecto contagio en las cotizaciones hasta
conocer el desenlace.

En este entorno, donde todo apunta que el repunte de la volatilidad ha venido para quedarse en los mercados a tenor de
la agenda prevista entre citas políticas y datos macroeconómicos, mantenemos nuestra recomendación de cautela.
Una agenda cuyo resultado condicionará el comportamiento de las bolsas, donde podríamos ver una mayor presión a la
baja después de las últimas subidas.

A más medio plazo, la incertidumbre entendemos debería persistir ante el resto de citas relevantes:
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1. Bancos centrales: las próximas reuniones serán BCE 20-octubre, BoJ 1-noviembre, Fed 2-noviembre, BoE 3-noviembre. En
el caso de BCE y BoJ deberán mostrar su capacidad para estimular crecimiento y normalizar inflación, mientras que el BoE
tendrá que compensar los impactos negativos del Brexit y la Fed deberá encontrar la forma de normalizar su política monetaria.

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 (de negativo a positivo).

3. Riesgos pendientes: a) Políticos: 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).

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Luego de venir en canal bajista rompe la directriz y comienza a formar un canal lateral, encontrándonos en la parte baja de este,
con las medias móviles cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 4.000 pesos y stop loss en 3.150 pesos.

 

LAN

Luego de 3 semanas en tendencia a la  baja logra romper la  directriz  y  también la  resistencia,  formando un patrón de
recuperación.

Recomendación: comprar con objetivo de 10% y stop loss al 4%.

 

ALICORP

La cotización se acerca a su soporte a niveles de los PEN 7,45 del rango lateral que inició a principios de agosto. Por otra parte,
el técnico WLPR (14) señala sobreventa al corto plazo con una ligera recuperación en la última sesión. De cara a las siguientes
sesiones esperamos que se mantenga el rango lateral propiciando compra al corto plazo a niveles actuales.

Recomendación: comprar a niveles actuales.

 

CCU

Logra asentarse sobre la zona de 6.800 pesos rebotando desde mínimos. Se encuentra en la parte baja del canal lateral con
objetivo en 8.000 pesos y stop loss en 6.500 pesos. 

Recomendación: comprar.

 

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 +20,70%, (frente al +11,41% deI IPSA). 
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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 +11,94%, (frente al +11,41% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 20%

Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +37,91%.

 

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, 26 de septiembre de 2016

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Sep) 10020,00% 10010,00%

5:00   Situación actual de Alemania (Sep) 11300,00% 11280,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Sep) 10640,00% 10620,00%

5:30   Hipotecas aprobadas según BBA  37,7K

10:00   Actividad económica (Mensual) (Jul)  0,60%

10:00   Actividad económica (Anual) (Jul)  2,20%

10:30   Cuenta corriente (USD) (Ago)  -4,05B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Ago)  0,08B

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Ago) 597K 654K

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Ago) -8,80% 12,40%

13:00   Demandantes de empleo en Francia  3.506,6K

20:50   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón   

Martes, 27 de septiembre de 2016

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Sep)  7930,00%

10:00   Balanza comercial (Ago)  -1,827B

10:00   Balanza comercial (USD) (Ago)  -1,022B

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

10:30   Cuenta corriente (USD) (Ago)  -4,05B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Ago)  0,08B

10:45   PMI de servicios (Sep)  5120,00% 5100,00%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Sep) 9900,00% 10110,00%

16:00   Actividad económica (Anual) (Jul)  -4,30%

16:00   Balanza comercial (Ago)  270M

Miércoles, 28 de septiembre de 2016

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Oct) 10,2 10,2

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ago) -0,30% 1,30%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ago) -1,40% 4,40%

10:00   Tasa de desempleo (Ago)  3,80%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Ago)  4,00%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Ago)  -0,40%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -6,200M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,526M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  2,39B

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Ago) -1,80% -0,20%

Jueves, 29 de septiembre de 2016

4:00   IPC de España (Anual)   -0,10%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Sep)  0,20% -0,30%

4:55   Cambio del desempleo en Alemania (Sep) -5K -7K

4:55   Tasa de desempleo en Alemania (Sep) 6,10% 6,10%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Sep)  0,15%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Sep)   0,00%
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9:30   PIB (Trimestral) (2T) 1,30% 1,10%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T) 2,30% 2,30%

9:30   Balanza comercial de bienes (Ago)  -58,78B

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Ago) 0% 1%

15:00   Decisión de tipos de interés (Jul)  4,25%

16:00   Producción industrial (Anual) (Ago)  -7,90%

18:13   Tipos de interés a largo plazo (TJLP) (4T)  7,50%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Ago) -1,00% 2,50%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Ago) -2,50% -0,50%

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

20:30   IPC subyacente (Anual) (Ago) 0% -0,50%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Sep) -0,40% -0,40%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Ago)  0,50% -0,40%

22:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Sep)  -9,70%

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Ago)  0,40%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Sep)  5000,00%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Sep)  5210,00%

Viernes, 30 de septiembre de 2016

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Sep)  0,60%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Sep)  5,60%

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Ago) -0,30% 1,70%

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Ago) 0,40% -0,20%

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

5:30   Inversión empresarial (Trimestral) (2T)  0,50%

5:30   Cuenta corriente (2T) -30,4B -32,6B

5:30   PIB (Trimestral) (2T) 0,60% 0,60%

5:30   PIB (Anual) (2T) 2,20% 2,20%

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

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

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Sep)  0,40% 0,20%

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

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

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Ago) 0,20% 0,10%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Ago) 0,20% 0,30%

9:30   PIB (Mensual) (Jul) 0,30% 0,60%

10:00   Producción de cobre (Anual) (Ago)  -1,50%

10:00   Producción industrial (Anual) (Ago)  -4,40%

10:00   Tasa de desempleo (Ago)  7,10%

10:30   Relación deuda-PIB (Ago)  42,40%

10:30   Balance presupuestario (Ago)  -53,403B

10:30   Superávit presupuestario (Ago)  -12,816B

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Ago)  -2,70%

10:45   PMI de Chicago (Sep) 5200,00% 5150,00%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep)  8110,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) 90 8980,00%

13:00   Tasa de desempleo (Ago)  9,80%

13:00   Tasa de desempleo urbano (Ago)  10,40%
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16:30   Balanza fiscal (Ago)  -40,58B

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

22:00   PMI manufacturero (Sep)  5040,00%

22:00   PMI no manufacturero (Sep)  5350,00%
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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
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


