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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.657,03 MXN -0,3% 0,2% 10,9% -2,7% 19,4%

Chile (IPSA) 4.028,80 CLP -1,6% -2,2% 9,5% -3,7% 17,8%

Colombia (COLCAP) 1.348,10 COP -0,3% -2,3% 16,8% -5,0% 28,9%

Perú 15.277,78 PEN -0,3% 1,0% 55,1% -3,1% 73,3%

S&P Mila 550,43 USD -0,6% 0,5% 23,1% -3,8% 38,7%

OTRAS
Brasil 58.493,64 BRL -0,3% 1,0% 34,9% -3,0% 57,9%

Argentina 16.748,76 ARS 1,9% 7,0% 43,5% -1,1% 82,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,78 MXN -2,0% 3,9% 16,5% 3,0% -19,8%

Peso Chileno/EUR 737,74 CLP -0,6% -2,8% -4,2% 10,3% -3,4%

Peso Colombiano/EUR 3.226,00 COP -1,6% -2,2% -6,5% 21,5% -5,8%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN 1,5% 0,6% 2,4% 5,1% -7,1%

Real Brasileño/EUR 3,64 BRL 0,0% 1,2% -15,3% 25,5% -4,5%

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

Yen Japones/EUR 113,54 JPY 0,1% -1,6% -13,1% 20,6% -3,5%

Yuan Chino/EUR 7,48 CNY -0,0% 0,5% 5,5% 1,0% -9,6%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP -0,1% 1,8% 17,3% 0,9% -19,2%

COMMODITIES
Oro 1.317,70 USD -1,5% 0,7% 24,3% -4,5% 20,6%

Plata 19,36 USD -1,9% 3,9% 40,2% -9,0% 29,6%

Cobre 4.825,25 USD -0,2% 4,8% 2,5% -10,8% 10,7%

Zinc 2.353,75 USD 3,0% 1,5% 47,8% -0,4% 38,4%

Estaño 20.140,00 USD 3,3% 6,6% 38,0% 0,3% 34,3%

Petróleo WTI 47,89 USD 7,7% 7,1% 29,3% -7,9% 45,6%

Petróleo Brent 49,00 USD 6,8% 4,2% 31,4% -10,3% 44,7%

Azúcar 23,19 USD 2,2% 12,8% 53,6% -3,9% 44,1%

Cacao 2.729,00 USD -4,3% -6,6% -15,0% -25,4% 0,8%

Café 151,85 USD 0,3% 3,3% 12,4% -6,0% 21,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 171,75 USD 2,0% 24,6% 0,9% 35,8% -24,4%

Chile 89,33 USD 5,9% 18,7% -30,6% 68,2% -25,9%

Colombia 172,93 USD -0,7% 1,6% -28,7% 90,6% -9,9%

Perú 105,71 USD -0,4% 3,5% -43,7% 119,7% -10,5%

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

ECOPETROL 1.265,00 4,1%

SOQUIMICH-B 17.310,00 4,1%

GRUPO AVAL SA-PF 1.260,00 2,4%

BANCOLOMBIA-PREF 28.280,00 1,7%

ANTARCHILE 6.350,00 1,4%

Último Var.Sem.

ENERSIS CHILE SA 62,56 -9,8%

BUENAVENTURA-COM 43,80 -9,7%

ENDESA (CHILE) 446,01 -7,2%

AES GENER SA 221,62 -4,7%

ITAU CORPBANCA 5,69 -4,2%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,62 226,3%

BUENAVENTURA-COM 43,80 212,9%

GRANA Y MONTERO 5,66 187,3%

CREDICORP LTD 153,20 56,5%

CENCOSUD SA 1.991,90 44,8%

Último Var.2016

AES GENER SA 221,62 -29,5%

ENDESA (CHILE) 446,01 -24,5%

COLBUN SA 135,01 -19,5%

CERVEZAS 6.713,10 -13,6%

CMPC 1.312,00 -13,6%

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

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

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 1,8 0,7 0,7 2,2 5,1 5,5 -5,6 -4,3 -3,7 -3,5 0,2 0,2
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Enersis Américas – Endesa Américas: En Juntas Extraordinarias de Accionistas de ambas compañías, celebradas el día
28 de septiembre, se aprobó la fusión de ambas compañías. Para el éxito se debe cumplir:

Que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan los accionistas de Endesa Américas con motivo de la fusión no exceda del
10% de las acciones emitidas con derecho a voto por dicha sociedad; asimismo, que el ejercicio del derecho a retiro por parte
de los accionistas de Endesa Américas no tenga como consecuencia que algún accionista supere el  límite  máximo de
concentración accionarial del 65% en Endesa Américas, así como que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan los
accionistas de Chilectra Américas con motivo de la Fusión no exceda del 0,91% de las acciones emitidas con derecho a voto
por dicha sociedad. Lo anterior se sabrá el día 28 de octubre, fecha en que finaliza el período de derecho a retiro. Además, se
aprobó el cambio de nombre por Enel Américas. La ecuación o relación de canje que la junta ha aprobado para efectos de
llevar a cabo la Fusión, es de 2,8 acciones de Enersis Américas por cada acción de Endesa Américas y de 4 acciones de

Enersis Américas por cada acción de Chilectra Américas, sin considerar fracciones de acciones. La Fusión conlleva un aumento
de  capital  de  Enersis  Américas  por  un  monto  de  $1.046.470  millones,  mediante  la  emisión  de  9.232.202.625  nuevas
acciones. Noticia sin impacto. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Bolsa de Valores de Colombia: durante el mes de agosto el volumen total de negociación, entre renta fija y variable,
ascendió a $ 83,07 billones 8M16 (+24,48% vs. 8M15) creciendo un 0,10% respecto al volumen registrado durante julio. Si
desglosamos la cifra, grosso modo, vemos que $ 26,38 billones corresponden a TES (+22,07% vs. 8M15), $ 3,10 billones a
operaciones de contado de renta variable, $ 1,89 billones a CDT bancarios, $ 486.045 millones a repos con acciones y $
476.233 millones a deuda corporativa (-17,04% vs. 8M15).

Cemex Colombia: la filial colombiana de Cemex ha reconocido esta semana ante la Fiscalía General haber realizado
pagos irregulares por valor de US$ 20 millones.  Además la matriz ha informado que en auditoría interna encontraron
operaciones de adquisición irregular de derechos mineros y beneficio de zonas francas por parte de Cemex Colombia, las
cuales violan claramente el código ético de la multinacional mexicana.

Emgesa: la filial colombiana del Grupo italiano Enel colocaba esta semana $ 300.000 millones en bonos a 6 años y con una
tasa cupón del 7,59%, la demanda fue 2,9 veces la oferta. Tanto la empresa como todas sus emisiones vigentes tienen
calificación AAA con perspectiva estable por Fitch Ratings. La compañía, dedicada a la generación y comercialización de
energía eléctrica, ha comunicado a la Superintendencia Financiera de Colombia que el objetivo de esta emisión es obtener
recursos para la refinanciación de sus obligaciones financieras con vencimientos programados para el último trimestre del
presente año.

Empresa de Energía de Bogotá: esta semana la Alcaldía de Bogotá, accionista mayoritario de EEB con casi el 80% de la
compañía, ha comunicado su intención de vender hasta el 20% de su participación.  Tras esta operación la Alcaldía
dispondría del 56% de las acciones y por tanto, continuaría siendo el accionista mayoritario de la energética. La presidenta
informaba que los recursos obtenidos serían destinados a la financiación de obras viales en la ciudad de Bogotá. Además
hemos conocido que la Agencia S&P mantiene la calificación BBB mejorando su perspectiva a estable.

Empresas Pública de Medellín: el grupo ha presentado sus resultados con corte agosto 2016. Los ingresos del grupo
crecieron un 16% sumando $ 10 billones, el Ebitda $ 2,5 millones y resultado neto $ 985.000 millones entre enero y agosto.
El gerente general, Jorge Londoño, destacaba “Mantener por tercer año consecutivo la calificación grado de inversión BBB+
para la emisiones internacionales de bonos, y AAA para la capacidad de pago en Colombia, la máxima calificación posible
otorgada en el país, son una demostración de confianza en la solidez de la compañía”. 

  

PERÚ  

Unión de cervarias Peruanas Backus y Jhonston, informó que la casa matriz SABMiller Plc, realizó un anuncio sobre la
oferta de adquisición de Anheuser- Busg InBev SA/NV (“AB InBev”), en los términos  siguientes: (i)  En las Juntas Generales
de Accionistas de SABMiller Plc celebradas el 28 de Septiembre de 2016, se ha aprobado aceptar la oferta de compra de AB
InBev para adquirir SABMiller ,(ii) AB Inbev acordó que el grupo combinado resultado de la adquisión será “Anheuser- Bush
Inbev” en su forma abreviada; (iii) de acuerdo a la legislación británica, el perfeccionamiento del acuerdo de las juntas Generales
de Accionistas de SABMiller será confirmado por una Corte de Reino Unido, a través de una audiencia prevista para el día 4 de
Octubre próximo. En tal sentido, se espera que la transacción ser completada el 10 de Octubre de 2016. Noticia Positiva.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO

Índice General de Actividad Económica (IGAE) se expandió un 0,3% en julio respecto al mes anterior, informó el instituto
de estadísticas. La actividad económica subió un 1,3% en julio respecto de igual mes del año anterior.

La moneda de ese país subió un 2,0%, mientras se desarrollaba el debate de los candidatos presidenciales de
Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, luego que aumentaran las probabilidades que
Clinton sea la Presidenta de EE.UU. 

 

CHILE 

Encuesta Operadores Financieros (EOF): Según EOF de la segunda quincena de septiembre, IPC del mes registraría un alza
de 0,6%, para ubicarse en un 3,0% en 12 meses. En cuanto a la tasa de política monetaria (TPM), ésta se mantendría en 3,5%
en la próxima reunión de octubre y en ese nivel por lo menos hasta octubre de 2018. Finalmente, respecto del tipo de cambio,
el dólar se ubicaría en $665 en los próximos 7 días, en $675 a fines de este año y en $680 a fines de 2017.

 

COLOMBIA

Lo más relevante de la semana fue la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc el lunes en la
ciudad de Cartagena de Indias ante los ojos del Mundo. La directora del FMI recalcó el apoyo que recibirá el país por parte de
la entidad que dirige para financiar el posconflicto colombiano: “La paz es pagable” declaró Christine Lagarde. El próximo
domingo 2 de octubre los colombianos validarán en las urnas los acuerdos firmados.

También hemos conocido que Colombia se mantiene en el puesto 61 de los 138 países estudiados por el Foro Económico
Mundial para su Informe anual de Competitividad frente a Chile (33), Panamá (42), México (51) y Costa Rica (54), siendo la
burocracia el principal problema con el que se encuentran las empresas radicadas en el país y que a su vez impide que
Colombia ascienda en el ranking de la FEM respecto a la posición ocupada el año anterior.

Esta semana la Tasa de cambio Representativa del Mercado desciende a 2.914,11 pesos colombianos  (29/09/2016).
Durante el Congreso de la ACP el Presidente Santos opinaba que las elevadas tasas de interés colombianas debían
comenzar a bajar. Actualmente la tasa referencial se sitúa en 7,75%, aunque este viernes por la tarde se reúne la Junta del
Banco de la República, se espera que no haya ninguna variación en la misma. Recordamos que el Emisor incrementó entre
septiembre 2015 y julio 2016 su tasa de interés 325 puntos básicos con la intención de controlar la inflación, que en agosto fue
8,10% anual, y continua estando aún lejos  de la meta del BanRep (2%-4%).

 

PERÚ

El banco central (BCR) resaltó que el riesgo país, medido por el EMBIG, bajó a 160 puntos básicos al 21 de septiembre, el
más bajo entre las principales económicas de América Latina.  Desde fines del año pasado, el riesgo país baja 80 puntos
básicos respecto a los 240 puntos en los que cerró diciembre de 2015.

Además, se dio a conocer que  Los concesionarios de la línea 2 del metro (Consorcio Nuevo Metro de Lima), del
aeropuerto Jorge Chávez (Lima Airport  Partners)  y  del  terminal  Norte  Múltiproposito  del  Callao (APM Terminals)
iniciaron  controversias  contra  el  Estado  Peruano  ante  instancias  internacionales,  según  resolución  del  Ministerio  de
Transportes y Comunicaciones (MTC). Dichas demandas serían por más de USD 500 millones.

Finalmente, se dio a conocer que ´Perú elevó el monto de un bono en moneda local a  12 años por cerca de los USD
13,000 para aceptar ofertas con la finalidad de reducir el peso de su deuda en dólares y mejorar la percepción que tiene
las agencias de calificación.  El soberano emitirá ahora unos S/. 1,600 millones (USD 474 millones) de su nuevo papel,
elevando los S/. 806 millones que colocó el miércoles a un precio del 99.851 para un rendimiento de un 6.375%, tras recibir una
demanda que superó los S/. 11,000 millones.

 

BRASIL

Registró un déficit de US$579 millones, menos que el saldo negativo de US$850 millones proyectado en un sondeo de
Reuters y el menor desde 2007. Este segundo año de recesión ha reducido las importaciones, mientras la debilidad del real
brasileño ha ayudado a impulsar las exportaciones.

Banco Central estima que la inflación anual caerá en 2017 por debajo de la meta oficial de 4,5% luego de permanecer durante
años muy por encima del objetivo. En su reporte trimestral, el Banco redujo su estimación de inflación para 2017 a 4,4%
desde un 4,7% en el informe previo. Para 2016, elevó su proyección a 7,3% desde un 6,9% previo. 
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ARGENTINA

El país emitiría sus primeros bonos denominados en euros en 15 años, por un monto relativamente pequeño de unos
EUR1.500 millones en dos tramos, dentro de su programa de reingreso a los mercados de capitales internacionales.
Esta sería la tercera oferta en el exterior que haga Argentina este año para cubrir sus necesidades de financiamiento. Desde el
retorno al mercado de deuda internacional, del que estuvo fuera desde 2001, ha recaudado US$19.250 millones en 2016.

Balanza Comercial de agosto arrojó un superávit de US$705 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec), muy por sobre las expectativas del mercado que esperaban un superávit de US$75 millones. Lo más relevante fue el
crecimiento de la exportaciones de un 12%.

Pobreza alcanzó a un 32,2% de la población al 2T16, afirmó el Instituto de Estadísticas (Indec), que retomó la medición
luego de 29 meses sin datos oficiales. En el 2T16 el índice de indigencia fue 6,3%. El Indec explicó que el 23,1% de los
hogares contabilizados son pobres y 4,8% se encuentran en indigencia. La agencia hizo sus mediciones sobre 31 aglomerados
urbanos que suman 27,2 millones personas, de los cuales 8,8 millones se encuentran bajo el índice de pobreza y 1,7 millones
son indigentes. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Los avances observados en el mercado de materias primas a lo largo de la semana (Brent +3%) no han conseguido salvar a
los mercados europeos, que finalizan la semana con retrocesos superiores al -2,5% lastrados por las dudas sobre el sector
financiero.

La sorpresa de la semana vino de la reunión informal de la OPEP el pasado miércoles (recordamos que la reunión oficial
será el próximo 30 de noviembre), donde finalmente se consiguió alcanzar un acuerdo para limitar la producción de
petróleo a 32,5 mln de barriles diarios a partir de noviembre, un millón menos que la producción actual, impulsando el
precio del Brent cerca de un +6% cuando se hizo pública la noticia. Con este movimiento, el petróleo acumula en el año
una revalorización del +30% (+81% desde mínimos). No obstante, este acuerdo (el primero alcanzado desde 2008)
genera ciertas dudas, ya que actualmente la OPEP está perdiendo cuota de mercado (solo supone un 40% de la
producción anual de crudo) y por lo tanto su influencia en la fijación del precio del crudo a medio plazo no sería tan
determinante como en un principio cabría esperar. Asimismo, hemos visto cómo las dudas sobre el sector financiero
persistían en los mercados, donde los miedos a una crisis sistémica provocada por Deutsche Bank se unieron a los
rumores que llegan desde Italia apuntando 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.

En cuanto a riesgo político, la atención de la semana estuvo centrada en el primer debate entre Clinton y Trump que se
celebró el lunes (habrá dos más antes de las elecciones del 8 de noviembre), y del que Clinton salió reforzada (un 62%
de los que vieron el debate dio a Clinton como ganadora, frente al 27% que considera que Trump lo hizo mejor). Las encuestas
posteriores al primer debate apuntan a 4 puntos de ventaja de Clinton (vs 3 previos) y en las casas de apuestas ha
ganado también terreno Clinton (67%/33% vs anterior al debate 62% Clinton/38% Trump). El mercado reaccionó con
avances en el S&P, TIREs moderándose y el dólar con ligera apreciación, al preferir los mercados la opción de la
candidata demócrata. Siguiendo con el riesgo político, este fin de semana estaremos muy pendientes de 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. El mismo
día en Hungría se celebrará un referéndum sobre las cuotas de los refugiados, y un posible NO podría generar también
nuevas incertidumbres en el mercado.

Semana también de turbulencias la que hemos vivido en el panorama político nacional, donde tras el resultado de las
elecciones vascas y gallegas del pasado fin de semana se ha puesto de manifiesto el deterioro del PSOE, donde hemos
asistido a la dimisión de 17 miembros de su comisión ejecutiva (mayoría) para forzar la renuncia de Pedro Sánchez
(veremos qué ocurre en el Comité General), y la resistencia del PP (mayoría absoluta en Galicia). Veremos si estos
acontecimientos finalmente llevan a favorecer pactos entre los partidos y así evitar unas terceras elecciones. Y por
último hoy viernes, en España, estaremos pendientes de la revisión del rating por parte de S&P, aunque parece improbable
que se produzca ningún cambio. El rating actual se sitúa en BBB+/A-2, con perspectiva estable. En positivo, la evolución del
ciclo económico. En negativo, la incertidumbre política y su potencial impacto negativo sobre las cuentas públicas.

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.

En este entorno de volatilidad, donde persisten las dudas sobre el sector financiero y a tenor de la agenda prevista
entre citas políticas y datos macroeconómicos, seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela. A más
medio plazo, la incertidumbre entendemos debería persistir ante el resto de citas relevantes:

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 para el 4 de diciembre, 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).
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Se encuentra en zona de soporte y apoyado en la directriz alcista y las medias móviles.

Recomendación: comprar con objetivo en 4.000 pesos y stop loss en 3.400 pesos.

LAN

Mantenemos nuestras perspectivas positivas respecto de esta empresa que mantiene su directriz alcista y la tendencia sobre
las medias. 

Recomendación: mantener con stop dinámico de un 2%.

ENDESA

Luego de las fuertes caídas de estas últimas semanas establece piso en las cercanías de 500 pesos.

Recomendación: comprar en 500 pesos con stop loss en 470 pesos

VOLCAN

La cotización se acerca a su soporte a niveles de los PEN 0,58 tras retroceder desde su resistencia a niveles de los PEN 0,70 a
finales de agosto. En el caso del WLPR (14) este indica compra al corto plazo mientras que el RSI (14) se acerca a niveles de
sobreventa. En las siguientes sesiones esperamos niveles cercanos al PEN 0,58 antes de tomar posiciones.

Recomendación: comprar a niveles de PEN 0,581.

 

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 +20,80%, (frente al +10,11% 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 +11,37%, (frente al +10,11% 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 +34,89%.

 

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

Mcdonalds Consumo 10%

Cognizant Tecnología 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 +3,19%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 3 de octubre de 2016

Todo el día Alemania - Día de la Unificación   

Todo el día China - Fiesta Nacional   

4:15   PMI manufacturero de España (Sep) 5140,00% 5100,00%

4:45   PMI manufacturero de Italia (Sep) 5030,00% 4980,00%

4:50   PMI manufacturero de Francia (Sep) 4950,00% 4950,00%

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Sep) 5430,00% 5430,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Sep) 52,6 5260,00%

5:30   PMI manufacturero (Sep) 52,1 5330,00%

10:00   PMI manufacturero de Markit (Sep)  45,7

10:45   PMI manufacturero (Sep)  5140,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Sep)  4830,00%

11:00   PMI manufacturero del ISM (Sep) 5050,00% 4940,00%

11:30   PMI manufacturero (Sep)  5090,00%

15:00   Balanza comercial (Sep)  4,14B

16:00   Ingresos fiscales (Sep)  165,76B

17:00   Exportaciones (Anual) (Ago)  -27,30%

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ago) -7,00% 11,30%

Martes, 4 de octubre de 2016

Todo el día China - Fiesta Nacional   

0:30   Decisión de tipos de interés (Oct) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

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

4:00   Variación del desempleo en España  14,4K

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Sep)  0,11%

5:30   PMI del sector de la construcción (Sep) 4900,00% 4920,00%

6:00   Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Ago)  0,10%

9:00   Producción industrial (Anual) (Ago)  -6,60%

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Jul)  -0,50%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Jul)  1,00%

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,20% 0,00%

Miércoles, 5 de octubre de 2016

Todo el día China - Fiesta Nacional   

4:15   PMI de servicios de España (Sep) 55 5600,00%

4:45   PMI de servicios de Italia (Sep) 52 5230,00%

4:50   PMI de servicios de Francia (Sep) 54,1 5410,00%

4:55   PMI de servicios de Alemania (Sep) 5060,00% 5060,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Sep) 5260,00% 5260,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Sep) 5210,00% 5210,00%

5:30   PMI de servicios (Sep) 52 5290,00%
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6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Ago) -0,40% 1,10%

8:30   Actividad económica (Anual) (Ago)  0,50%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep) 165K 177K

9:30   Balanza comercial (Ago) -41,40B -39,50B

9:30   Balanza comercial (Ago) -3,00B -2,49B

10:00   PMI compuesto de Markit (Sep)  4440,00%

10:00   PMI de servicios de Markit (Sep)  4270,00%

10:45   PMI compuesto de Markit (Sep)  5200,00%

10:45   PMI de servicios (Sep)  5190,00%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Ago) 0% 1,90%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Sep)  50,7

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Sep) 53 5140,00%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -1,882M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,631M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,25B

21:30   Balanza comercial (Ago) -2,300B -2,410B

22:00   IPC (Anual) (Sep) 7,50% 8,10%

22:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,15% -0,32%

Jueves, 6 de octubre de 2016

Todo el día China - Fiesta Nacional   

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ago) 0,20% 0,20%

8:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

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

10:00   Confianza del consumidor (Sep)  8730,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Sep)  8650,00%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Sep)  -6,40%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Sep)  1,40%

Viernes, 7 de octubre de 2016

Todo el día China - Fiesta Nacional   

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ago) 0,80% -1,50%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Sep)  -0,20%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Sep) 5,70% 6,90%

5:30   Producción industrial (Mensual) (Ago) 0,20% 0,10%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Ago) 0,50% -0,90%

5:30   Balanza comercial (Ago) -11,25B -11,76B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Ago) -3,70B -4,19B

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Sep)  0,43%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Sep)  2.081M

8:30   Balanza comercial (Sep)  -0,27B

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Sep)  0,10%

9:00   IPC (Mensual) (Sep)  0,00%

9:00   IPC (Mensual) (Sep)  0,44%

9:00   IPC (Anual) (Sep)  8,97%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Sep) 0,20% 0,10%

9:30   Nóminas no agrícolas (Sep) 176K 151K

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

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Sep) 168K 126K
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9:30   Tasa de desempleo (Sep) 4,90% 4,90%

9:30   Cambio del empleo (Sep) 10,0K 26,2K

9:30   Tasa de desempleo (Sep) 7,00% 7,00%

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Sep)  0,19%

10:00   IPC (Anual) (Sep)  2,73%

10:00   IPC (Mensual) (Sep)  0,28%

11:00   Estimación del PIB del NIESR  0,30%

11:00   PMI de Ivey (Sep)  5230,00%

11:30   Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales   

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

 


