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Semana del lunes 3 de octubre al viernes 7 de octubre de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.841,06 MXN 1,3% 0,9% 11,3% -2,3% 19,8%

Chile (IPSA) 4.079,36 CLP 1,6% -0,9% 10,8% -2,5% 19,3%

Colombia (COLCAP) 1.343,57 COP 0,4% -5,2% 16,5% -5,3% 28,5%

Perú 15.005,13 PEN -1,9% -4,7% 52,4% -4,9% 70,3%

S&P Mila 541,71 USD -0,9% -4,8% 21,2% -5,3% 36,5%

OTRAS
Brasil 61.023,75 BRL 4,6% 1,5% 40,8% -0,1% 64,7%

Argentina 17.143,32 ARS 2,4% 5,1% 46,8% -0,1% 86,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,55 MXN -1,1% 4,3% 15,3% 4,1% -19,0%

Peso Chileno/EUR 745,39 CLP 0,9% 0,3% -3,2% 9,2% -4,4%

Peso Colombiano/EUR 3.242,00 COP 0,2% 0,9% -6,0% 20,9% -6,3%

Sol Peruano/EUR 3,80 PEN -0,1% 0,4% 2,3% 5,2% -7,0%

Real Brasileño/EUR 3,59 BRL -2,2% -0,3% -16,6% 27,0% -3,1%

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

Yen Japones/EUR 115,24 JPY 1,2% 0,8% -11,8% 18,8% -4,9%

Yuan Chino/EUR 7,47 CNY -0,5% -0,3% 5,3% 1,3% -9,4%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 4,1% 7,0% 22,3% 4,4% -22,6%

COMMODITIES
Oro 1.259,70 USD -4,1% -6,4% 18,8% -9,4% 16,9%

Plata 17,59 USD -8,5% -11,0% 27,4% -19,9% 22,5%

Cobre 4.737,50 USD -1,8% 2,9% 0,7% -12,8% 9,0%

Zinc 2.313,00 USD -1,7% -0,2% 45,2% -3,9% 37,3%

Estaño 20.173,00 USD 0,2% 2,4% 38,3% -0,6% 34,4%

Petróleo WTI 50,28 USD 4,2% 10,5% 35,7% -2,8% 48,2%

Petróleo Brent 52,32 USD 6,6% 9,0% 40,3% -3,3% 48,2%

Azúcar 23,53 USD 2,3% 12,6% 55,8% -2,4% 42,7%

Cacao 2.793,00 USD 1,2% -4,8% -13,0% -22,5% 3,0%

Café 147,90 USD -2,4% -4,6% 9,5% -8,8% 19,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 158,64 USD -5,0% 21,0% -6,8% 47,0% -18,1%

Chile 88,24 USD 2,0% 26,3% -31,4% 70,3% -25,0%

Colombia 178,37 USD 4,9% 13,2% -26,5% 84,8% -12,7%

Perú 102,68 USD -0,1% 7,1% -45,3% 126,2% -7,8%

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

ENERSIS CHILE SA 65,85 8,5%

LATAM AIRLINES 5.685,00 7,5%

ECOPETROL 1.325,00 6,0%

ENDESA (CHILE) 455,00 4,4%

AES GENER SA 224,50 3,5%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 12,23 -11,7%

VOLCAN CIA MIN-B 0,60 -3,2%

CREDICORP LTD 147,90 -3,0%

CMPC 1.275,00 -2,6%

GRUPO AVAL SA-PF 1.230,00 -2,4%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,60 215,8%

BUENAVENTURA-ADR 12,23 194,7%

GRANA Y MONTERO 5,79 193,9%

LATAM AIRLINES 5.685,00 52,7%

CREDICORP LTD 147,90 51,1%

Último Var.2016

AES GENER SA 224,50 -28,6%

ENDESA (CHILE) 455,00 -23,0%

COLBUN SA 131,90 -21,4%

CMPC 1.275,00 -16,0%

CERVEZAS 6.630,00 -14,7%

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 5,2

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

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

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 11,0

Eurozona 1,5 1,3 0,2 1,3 10,1 9,8 3,2 2,8 -1,9 -1,7 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Parauco: Parque Arauco anunció el desarrollo de una nueva etapa de expansión en su mall ubicado en Avda. Kennedy,
Santiago de Chile. El monto a invertir alcanza los US$200 millones. Esta nueva etapa del desarrollo tiene presupuestado
comenzar sus obras en 2017 y abrir a público el año 2021.

El proyecto contará con el desarrollo del primer hotel bajo la marca insignia de la cadena Hilton en Chile, un gran centro de
convenciones, la incorporación de nuevas tiendas y 700 estacionamientos. El hotel 5 estrellas contará con 401 habitaciones, 2
restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, gimnasio y executive lounge. Tendrá el centro de convenciones hotelero más grande del país
(3.000 m2), con posibilidad de albergar a más de 2.800 personas simultáneamente.

Noticia positiva. Recomendación: Comprar.

 

COLOMBIA

Bancolombia: el Banco de Desarrollo de América Latina ha abierto una nueva línea de crédito a Bancolombia por US$
60 millones, de los cuales, la CAF ya ha desembolsado los primeros US$ 10 millones. Estos recursos serán destinados a la
ejecución  de  proyectos  ambientales  previstos  por  la  entidad financiera  colombiana en  los  departamentos  de  Antioquia,
Cundinamarca y Región Caribe.

Gas Natural Fenosa: hace dos meses los responsables políticos de la costa atlántica solicitaban la intervención de la filial
colombiana de GNF,  Electricaribe,  por  continuos fallos  en la  prestación de sus servicios mientras que la  compañía  los
justificaba con los incesantes impagos que estaba sufriendo. Esta semana la sociedad matriz ha comunicado desde España
que tiene previsto presentar una demanda de arbitraje internacional contra el Gobierno Nacional si no resuelve la deuda
de 1.000 millones de euros que tiene con la empresa española. Este proceso jurídico se podría prolongar hasta seis meses,
al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Colombia.

Grupo Aval: el conglomerado financiero ha presentado sus resultados semestrales reportando ingresos $ 1,36 billones
1S16 y utilidad neta $ 1,258 billones 1S16. Del mismo modo ha informado que su participación a 30 de junio en el mercado
era en cartera neta del 26%, en depósitos del 26,6% y respecto a la generación de beneficios ascendió al 50,9% de las
utilidades totales registradas en el primer semestre del año. Destacar la calidad de su cartera (1,88%) frente a la del resto del
sistema bancario (2,35%). Durante la Asamblea también se aprobó el reparto de dividendos (4,90 pesos por acción y mes)
sobre las utilidades registradas en este primer semestre que se pagará en los primeros 10 días hábiles del mes, entre octubre
2016 y marzo 2017.

  

PERÚ  

Unión Andina de Cementos: Standard & Poors Ratings revisó la perspectiva de Unión Andina de Cementos a negativo y
ratifico la calificación a “BB+” debido a los continuos retrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura en Perú y
Ecuador. La calificadora comento que por más que esperan un crecimiento en la demanda de cemento,  el desempeño de la
empresa  sigue  estando  por  debajo  sus  expectativas  por  los  próximos  trimestres  si  se  continúa  con  los  retrasos  en
construcción. Noticia Negativa. En revisión.

Ferreycorp: informó que su subsidiaria Soltrak, antes Mega Representaciones, dedicada a la venta de productos consumibles
como neumáticos, lubricantes y otras líneas, está analizando expandir sus operaciones hacia toda América Latina; además,
la empresa tiene en lista varios productos para incorporarlos a su portafolio, entre ellos mangueras y filtros especiales para
agregar valor de cara al cliente. En el primer trimestre del  año Soltrak alcanzó un crecimiento de 20% respecto al
2015. Noticia Positiva.
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Comentario Macroeconómico MILA

CHILE 

Minuta Reunión de Política Monetaria de Septiembre: En lo externo, la preocupación sigue siendo los efectos que pudieran
tener los anuncios que hiciera la Reserva Federal de EE.UU. (FED) en su reunión de septiembre. En lo interno, entre el cierre
estadístico del IPoM y el de esta Reunión, se había conocido el IMACEC de julio y la inflación de agosto, ambos en línea con el
escenario base del IPoM.

Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reafirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) mostrará una expansión del 1,75%
este año, explicado por una caída en el precio del cobre, mientras que, para 2017 estimó que el PIB crecería un 2,25%,
debido a un gradual repunte de la minería e inversión pública, aunque esto incidiría en un mayor déficit  fiscal que sería
financiado con endeudamiento.

IMACEC Agosto +2,5% a/a (vs +2,0%e): De acuerdo con la información preliminar, el índice mensual de actividad
económica de agosto 2016 aumentó 2,5% respecto de igual mes de 2015. La serie desestacionalizada aumentó 0,4%
respecto del mes precedente (vs -0,1%e) y creció 2,2% en doce meses. El mes registró un día hábil más que agosto de
2015.  El  IMACEC  minero  aumentó  2,1%,  mientras  que  el  IMACEC  no  minero  lo  hizo  en  2,4%.  En  términos
desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 2,0%, mientras el IMACEC no minero aumentó
0,6%.

Sueldos Nominales subieron en agosto un 0,5% mensual y un 5,5% anual, ubicándose por sobre lo esperado que eran
alzas de 0,3% y 4,8% respectivamente. Si consideramos que la inflación de agosto fue 0,0% y en doce meses un 3,4%,
entonces los sueldos evidenciaron un alza real de 0,5% en agosto y un 2,1% en doce meses. El dato anterior es coherente
con la reducción en la tasa de desempleo que bajó desde un 7,1% en el trimestre mayo-julio a un 6,9% en el trimestre junio-
agosto.

 

COLOMBIA

El viernes pasado fue un día positivo para la economía colombiana.  Por  una parte,  el  DANE publicaba la  tasa de
desempleo para el octavo mes del año siendo del 9,0% 8M16 (-0,1% vs. 8M15) y del 9,2% para los últimos 12 meses, de
esta manera se completan cinco meses consecutivos con tasas de desempleo de un solo dígito. Por otra parte, también
conocimos  que  el  Banco  de  la  República  decidió  mantener  la  tasa  de  interés  de  intervención  en  7,75%  debido
principalmente a la desaceleración inflacionaria. Recordamos que es la segunda ocasión en que el Banco Central mantiene
invariables los tipos de interés este año tras haber incrementado su tasa 325 puntos básicos desde septiembre de 2015.
Además en su comunicado, el BanRep destacaba que reduce las expectativas de inflación situándolas a uno y dos años en
4,35% y 3,61%, respectivamente.

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) asciende a 2.964,93 pesos colombianos (06/10/2016) debido a una
nueva alza en los precios del petróleo.

Este lunes el DANE publicaba que las exportaciones colombianas para el octavo mes aumentaron un 7% hasta los US$
3.004,7 8M16 vs. US$ 2.808,5 8M15. Este resultado se explica principalmente por las variaciones positivas en las exportaciones
de los siguientes grupos respecto de las experimentadas en el mismo mes del año anterior: el grupo manufacturas pasó de
exportar US$ 675,1 millones 8M15 a US$ 825,1 millones 8M16 (+22,2% 8M16 vs. 8M15) y la venta de combustibles en el
exterior pasó de US$ 1.495,6 millones 8M15 a US$ 1.542,8 millones 8M16 (+3,2% 8M16 vs 8M15). EE.UU. sigue siendo el
principal comprador de productos colombianos (28,5%) seguido de Panamá, Países Bajos, Brasil, Ecuador, España y Perú. En
lo corrido del año las exportaciones sí disminuyeron un 22,2% hasta llegar a US$ 19.524,3 millones vs. US$ 25.095,6 millones
reportados entre enero y agosto de 2015.

De igual forma, el jueves informaba del dato de inflación para el mes de septiembre que descendía -0,05% 9M16 (vs. 0,72%
9M15), acumulando incremento de precios del 5,25% en lo corrido del año y ubicándose en 7,27% para los últimos doce
meses (vs. 5,35% mismo periodo 2015). El grupo de alimentos presentó la mayor desaceleración cayendo un -0,91%
9M16 vs. 1,29% 9M15 lo que se explica por las variaciones negativas en los precios de algunos alimentos. Por tanto, la
variación del IPC sin alimentos es de 0,32% 9M16 vs. 0,49% 9M15. En el lado contrario, los costes relacionados con la
vivienda fueron los que experimentaron la mayor variación positiva debido al incremento de los precios de los servicios de agua,
alcantarillado y basuras (+1,14% 9M16) y electricidad (+0,41% 9M16).

Respecto a la victoria del NO a los Acuerdos de Paz durante esta semana se han pronunciado las agencias calificadoras. Por un
lado Fitch Ratings mantiene la nota en BBB y se muestra positiva con la futura validación de los Acuerdos de Paz y
aprobación de la Reforma Tributaria antes de finalizar el año y por otro lado, la agencia Moody´s que había asignado Baa2
con perspectiva estable valoraba negativamente el panorama actual en Colombia. Recordamos que ambas tienen el grado
de inversión del país condicionado a la aprobación de la reforma tributaria en este año.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 07/10/2016 10:39 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  4/10 

PERÚ

La calificadora de riesgo Fitch  Ratings resaltó que los planes propuestos  por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski
podrían ser implementados, pese a tener una minoría de 18 escaños en el congreso. Dentro de planes del nuevo gobierno se
encuentran los cambios tributarios en el IGV de 18% a 17% y del Impuesto a la Renta de 28% a 30%, además del
fomento de las inversiones. También dio a conocer la sobreoferta de energía del país, que ha llegado cerca del 50%, lo cual
significa una presión en los precios y ganancias de las compañías energéticas.

Esta semana se dio a conocer por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sus perspectivas para el crecimiento de la
economía mundial en la que se le mantuvo al Perú su proyección anterior de 3.7% para este año y 4.1% en el 2017 debido a
un mayor impulso de la actividad del sector minero y el aumento de la inversión pública.

El Presidente de Petroperú anunció que el oleoducto del norte del Perú reanudaría sus operaciones en cuatro o cinco
meses luego de sufrir siete rupturas desde Febrero que paralizaron el transporte de miles de barriles. Esta paralización
obligó a detener la operación del lote 192, el más grande del país y que representa la cuarta parte de la producción nacional. La
empresa  plantea  mejorar  la  relación  con  las  comunidades  a  través  de  “los  guardianes  del  oleoducto”  que  estaría
conformado por los pobladores para cuidar el medio ambiente.

 

BRASIL

Déficit primario de agosto alcanzó los R$ 22.267 millones (US$ 6.880 millones), muy por sobre lo esperado que era un
déficit primario de R$ 18.500 millones. Datos del Banco Central mostraron que fue el mayor déficit para agosto desde el inicio
de la serie histórica en 2001.

El índice de gerentes de compras Markit, subió a una cifra desestacionalizada de 46,0 puntos en septiembre desde 45,7
puntos registrados en agosto. El índice PMI ha permanecido debajo del  umbral  de 50 que separa la expansión de la
contracción desde febrero de 2015.

 

ARGENTINA

Un 80% de los empresarios espera que sus ventas se incrementen en 2017, mientras el 65% estima mejoras en su
rentabilidad el próximo año, reveló un sondeo de la consultora EY Argentina, la que agregó que el 70% de los encuestados
tiene interés en buscar financiamiento para llevar adelante inversiones.
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Análisis de Mercado

Semana de caídas para los mercados europeos con un mejor comportamiento relativo de nuestro selectivo frente al resto
de índices principales fundamentalmente por el sector financiero. Por sectores, la industria básica y petróleo fueron los que
consiguieron finalizar  con revalorizaciones superiores  al  +1,5% apoyado por  la  recuperación del  Brent  +9% semanal,
mientras que seguros y salud recogieron descensos por encima del -2%. En el mercado de deuda asistimos a un repunte de
TIRes de manera generalizada ante los rumores de “tapering” del BCE, un repunte que sin embargo no impidió que el
Tesoro español emitiese bonos y obligaciones a tipos mínimos, histórico en el caso del bono a 5 años, y con buena cobertura.

Una semana en la que nuevamente se ha demostrado cómo el mercado sigue débil, sin mostrar una tendencia clara en el día y
a día y respondiendo a las noticias que se van conociendo. Es el caso del sector financiero, que se ha visto penalizado en
un primer momento por las dudas sobre Deutsche Bank para después recuperar posiciones ante los rumores que
apuntaban a que el BCE estaría preparando su estrategia de salida del QE. En este sentido, consideramos prematura
una retirada de  los  estímulos  y  no es  un  escenario  que planteemos,  dado que la  situación macro (crecimiento
moderado, inflación muy por debajo del objetivo) justifica que el BCE mantenga el grado de expansión de su política
monetaria por el momento. Así, pensamos que por el momento nos mantendremos en un contexto de bajas TIRes,
aunque con creciente volatilidad ocasionada por cualquier rumor como el de esta semana. Además, el BCE ha negado
esta reducción de forma oficial. Por otro lado, dentro del Ibex, y al margen del sector financiero, ha sido destacable el
mal comportamiento IAG (-9% en dos días) arrastrado por la dudas que genera el impacto que sobre sus cuentas tendrá
el Brexit, dada su clara exposición al mercado inglés, y por el “profit warning” de Easyjet.

También conocimos las previsiones de otoño del FMI, entre las que destaca la mejora en 5 décimas del PIB 2016 de
España vs su estimación de julio hasta +3,2% (acercándose a las cifras de organismos oficiales: +2,9% previsión del Gobierno,
+3,2% BdE), con lo que será el país que más crecerá entre los países desarrollados. De cara a 2017, espera que se
modere hasta +2,2% (vs +2,1% anterior y +2,3% del Gobierno y BdE). En términos de inflación, espera -0,3% en 2016y +1%
en 2017. A nivel mundial mantiene sus previsiones sin cambios, +3,1% en 2016 y +3,4% en 2017, al compensarse la
rebaja en economías desarrolladas (+1,6% vs +1,8% anterior en 2016e, por efecto Brexit y debilidad de datos de EEUU, y
manteniendo +1,8% en 2017e) con una mejor evolución de las economías emergentes (+4,2% vs +4,1% anterior en 2016e y
manteniendo +4,6% en 2017), donde la normalización gradual de las condiciones macro de varios países emergentes
(Brasil, Rusia) sobre todo a partir de 2017 apoyarán las cifras mundiales. Respecto a las subidas de tipos en EEUU, reitera
que deberían ser claras y responder a repuntes duraderos de salarios y precios. Lo que queda claro es que los últimos
datos macroeconómicos en Estados Unidos han llevado a un aumento de la probabilidad de subidas para el mes de
diciembre hasta 62% (vs 59% anterior) y 73% para marzo 2017 (vs 66% anterior).

En cuanto a nuestra visión de mercado, a más corto plazo el comportamiento de las bolsas estará supeditado al tono de
los datos macro, al flujo de noticias derivadas del sector financiero donde se mantiene la incertidumbre y se vuelve a hablar
de sobrecapacidad, y a la temporada de resultados que comienza el martes en Estados Unidos con Alcoa. Aunque se han
llevado a cabo revisiones importantes a la baja de BPA, lo que podría llevar a pensar en un escenario más propicio para que
batan al mercado, habrá que estar atentos a la guía que proporcionen de cara a 2017. Una guía que como hemos visto en
otras ocasiones puede llegar a tener un impacto en cotización mayor que los propios resultados, quedando éstos en un
segundo plano.

También la semana que viene estaremos pendientes de: 

1) del impacto que pueda tener el segundo debate entre los candidatos a la presidencia estadounidense que se celebrará
el domingo 9 de octubre. Tras el primer debate, las encuestas dan 5 puntos de ventaja a Clinton, mientras que las casas de
apuestas están en 69% Clinton / 31% Trump. El último debate será el 19 de octubre; 

2) de la reunión del Banco de Inglaterra donde no esperamos que vaya a tomar medidas adicionales en un entorno de
fuerte depreciación de la libra (4% en una semana hasta 0,9 libras/euro, marcando mínimos de 3 años, y de 31 años frente al
dólar) que ya está apuntalando el crecimiento económico británico y provocando un repunte de las expectativas de inflación; y

3) las actas de la Fed (correspondientes a la reunión del 21 de septiembre) que deberían seguir apuntando a un incremento de
los tipos en diciembre.

Seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en un contexto donde la volatilidad sin duda persistirá. Un
escenario de incertidumbre y volatilidad que debería continuar a más medio plazo si tomamos en consideración las
citas relevantes de aquí a final de año:

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).
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3) Riesgos pendientes: a) Políticos: España (tras la creación de una gestora dentro del PSOE parece que se ha abierto una
posibilidad de que se forme un Gobierno antes del 31 de octubre, reduciéndose la probabilidad de unas terceras elecciones en
menos de un año), 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), y Austria tras volver a
retrasarse la repetición de las elecciones siendo las nuevas fechas que se barajan el 27  de noviembre o el 4 diciembre; b)
Sector financiero: seguiremos pendientes de la situación de Deutsche Bank y de Monte Dei Paschi.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe a la baja la directriz alcista que venía desde Junio de este año.

Recomendación: abstenerse de comprar este valor hasta que retome la tendencia alcista recientemente vulnerada.

 

LAN

Vienen experimentando una fuerte recuperación la última semana, rompiendo al alza el canal bajista.  

Recomendación: comprar con stop loss en 5.300 pesos y take profit en 6.150 pesos.

 

ENDESA

Mantiene su canal bajista desde Agosto pero con síntomas de recuperación, en especial la tendencia se encuentra ya sobre las
medias.

Recomendación: comprar con Stop Loss en 430 pesos y take profit en 520 pesos.

 

ALICORP

Tras consolidar su canal alcista desde agosto del 2015, la cotización recorta hasta alcanzar el soporte de su canal lateral al
corto plazo (PEN 8,00-7,40). Por otra parte, el técnico WLPR (14) señala compra al corto tras romper para arriba la línea de
sobreventa (-80) mientras que el Estocástico indica sobreventa al corto plazo. Para las próximas sesiones, recomendamos
compra cerca a niveles del soporte lateral.

Recomendación: comprar a niveles actuales.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +22,52%, (frente al +10,79% 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 +12,23%, (frente al +10,79% 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 +29,67%.

 

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, 10 de octubre de 2016

Todo el día Canadá - Día de Acción de Gracias   

Todo el día Japón - Día de la Salud y el Deporte   

Todo el día Argentina - Día de Colón   

3:00   Balanza comercial de Alemania (Ago) 19,0B 19,4B

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Sep)  -0,90%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,45T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ago) 1,539T 1,938T

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Ago)  -4,20%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Sep)  600,00%

Martes, 11 de octubre de 2016

Todo el día India - Festival de Dussehra   

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Oct) 55,4 5510,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Oct) 4 50,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  540,00%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Sep)  182,7K

20:30   Confianza del consumidor Westpac  0,30%

Miércoles, 12 de octubre de 2016

Todo el día India - Mes sagrado de Muharram   

Todo el día Brasil - Día de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida   

Todo el día Chile - Día de la Raza   

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

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

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,60% -1,10%

10:00   Producción industrial (Anual) (Ago)  -1,00%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Ago)  0,30%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ago)  5,871M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  1,70%

15:00   Actas de la reunión del FOMC   

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Sep) 14,00% 12,00%

23:39   Balanza comercial (Sep) 53,00B 52,05B

23:40   Exportaciones (Anual) (Sep) -3,00% -2,80%

23:40   Importaciones (Anual) (Sep) 1,00% 1,50%

Jueves, 13 de octubre de 2016

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

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Sep) 0,10% 0,10%

8:00   Decisión de tipos de interés  0,25%

8:00   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra   

9:00   IPC (Anual) (Sep)  5,05%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Sep) 0,10% -0,80%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Sep) 0,10% -0,20%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ago)  0%
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12:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,976M

12:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,569M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -5,54B

15:00   Balance presupuestario federal (Sep)  -107,0B

16:00   IPC (Mensual) (Sep)  0,20%

21:30   Informe del Banco de la Reserva de Australia sobre estabilidad financiera   

22:30   IPC (Mensual) (Sep) 0,30% 0,10%

22:30   IPC (Anual) (Sep) 1,60% 1,30%

22:30   IPP (Anual) (Sep) -0,30% -0,80%

Viernes, 14 de octubre de 2016

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Sep)  3,74%

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

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Sep)  0,10%

5:00   Nuevos préstamos  984,7B

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

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Ago)  25,3B

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

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) 0,40% -0,10%

9:30   IPP (Mensual) (Sep) 0,30% 0,00%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) 0,40% -0,30%

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

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct)   8270,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct)  91 91,2
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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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