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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.952,84 MXN 0,7% 4,8% 11,6% -2,0% 20,1%

Chile (IPSA) 4.138,95 CLP 1,5% 1,8% 12,5% -1,1% 21,1%

Colombia (COLCAP) 1.352,27 COP 0,3% -1,5% 17,2% -4,7% 29,3%

Perú 14.986,09 PEN -0,5% -2,1% 52,2% -5,0% 70,0%

S&P Mila 545,28 USD 0,4% 0,6% 22,0% -4,7% 37,4%

OTRAS
Brasil 61.895,48 BRL 2,1% 8,5% 42,8% -0,2% 67,1%

Argentina 17.249,00 ARS 0,6% 11,0% 47,7% -0,1% 87,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,81 MXN -3,7% -4,0% 11,3% 7,8% -16,1%

Peso Chileno/EUR 739,03 CLP -1,1% -2,7% -4,0% 10,1% -3,6%

Peso Colombiano/EUR 3.205,00 COP -2,0% -3,4% -7,1% 22,3% -5,2%

Sol Peruano/EUR 3,76 PEN -1,1% -1,5% 1,2% 6,3% -6,0%

Real Brasileño/EUR 3,51 BRL -2,7% -6,7% -18,4% 29,8% -1,0%

Dólar USA/EUR 1,10 USD -1,6% -2,1% 1,4% -5,1% 4,7%

Yen Japones/EUR 114,94 JPY -0,4% -0,3% -12,0% 18,7% -4,7%

Yuan Chino/EUR 7,41 CNY -0,5% -1,4% 4,5% 2,0% -8,8%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 0,2% 6,1% 22,4% 4,4% -22,6%

COMMODITIES
Oro 1.251,00 USD 0,2% -5,4% 18,0% -10,1% 16,4%

Plata 17,54 USD 0,9% -7,6% 27,1% -20,3% 22,3%

Cobre 4.691,50 USD -1,0% 1,3% -0,3% -13,9% 8,1%

Zinc 2.227,25 USD -3,7% 0,3% 39,8% -7,9% 34,9%

Estaño 19.532,00 USD -3,2% 2,4% 33,9% -3,9% 32,3%

Petróleo WTI 50,46 USD 1,3% 15,8% 36,2% -2,4% 48,4%

Petróleo Brent 51,92 USD -0,0% 13,2% 39,3% -3,5% 47,8%

Azúcar 22,81 USD -2,6% 10,0% 51,1% -5,7% 40,9%

Cacao 2.733,00 USD -1,9% -4,1% -14,9% -25,2% 4,0%

Café 155,75 USD 5,2% 4,6% 15,3% -3,3% 23,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 144,24 USD -9,1% -5,3% -15,2% 61,7% -9,9%

Chile 86,01 USD -3,9% -2,4% -33,1% 74,7% -23,0%

Colombia 174,21 USD -2,2% 0,5% -28,2% 89,2% -10,6%

Perú 99,26 USD -3,4% -10,9% -47,1% 134,0% -4,7%

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

COLBUN SA 139,50 8,7%

PARQUE ARAUCO 1.578,70 5,0%

LATAM AIRLINES 5.935,00 4,8%

BANCO CRED INVER 31.770,00 4,7%

ENTEL 6.650,00 4,4%

Último Var.Sem.

INTERGROUP FIN S 30,70 -3,3%

ALMACENES EXITO 14.400,00 -2,2%

GRANA Y MONTERO 5,68 -1,9%

VOLCAN CIA MIN-B 0,60 -1,6%

SM-CHILE SA-B 210,00 -1,6%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

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

BUENAVENTURA-ADR 12,70 206,0%

GRANA Y MONTERO 5,68 188,3%

LATAM AIRLINES 5.935,00 59,5%

CREDICORP LTD 145,90 49,0%

Último Var.2016

AES GENER SA 221,11 -29,7%

ENDESA (CHILE) 460,00 -22,1%

COLBUN SA 139,50 -16,8%

CMPC 1.312,00 -13,6%

CERVEZAS 6.885,00 -11,4%

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 3,4 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 3,7 3,7

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

Perú 3,8 4,0 3,5 3,0 6,3 6,3 -3,7 -3,3 -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 11,2

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 4,7 -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



BC

Boletín Semanal | Datos a 14/10/2016 11:05 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  2/10 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LAN: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico para septiembre 2016 comparadas con
septiembre 2015. El tráfico de pasajeros no presentó variación, mientras que la capacidad disminuyó en 1,2%. Como
resultado,  el  factor  de ocupación para el  mes aumentó en 1,0 puntos porcentual  a 84,8%.  El  tráfico internacional  de
pasajeros representó aproximadamente un 57% del total del tráfico de pasajeros del mes. 

Respecto del tráfico de pasajeros en septiembre 2016, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

El tráfico doméstico en países de habla hispana (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) aumentó un 8,5%, mientras la●

capacidad se incrementó en 9,7%, con lo que el factor de ocupación bajó a 80,1% (caída de 0,9 pp)

El tráfico doméstico en Brasil  evidenció una caída de -12,6% y la capacidad bajó en -12,7%, con lo que el factor de●

ocupación alcanzó a un 81,7% (aumento de 0,2 pp.)

El tráfico internacional aumentó un 4,5% y la capacidad aumentó un 2,1%, con lo que el factor de ocupación subió a 86,2%●

(alza de 2,0 pp)

Respecto de la operación de carga, ésta bajó en -8,8% y la capacidad bajó -7,1%, con lo que el factor de ocupación de
septiembre se redujo a 52,8% (disminución de 1,0 pp). 

En resumen, mejora en pasajeros SSC, pero Brasil sigue negativo en pasajeros y carga. Recomendación: Infraponderar.

 

COLOMBIA

Bancolombia:  la  principal  entidad  financiera  del  país  emitía  un  comunicado  este  lunes  informando  que  “tuvo
inconvenientes con la renovación del dominio” de su página web y por ello la plataforma electrónica no funcionaba. La
entidad destacó “no corresponde a una vulneración a la seguridad en nuestros canales virtuales y por lo tanto, la organización
certifica que el dinero y la información de nuestros clientes siempre han estado seguros”. Al respecto la Superintendencia
Financiera ha iniciado una investigación dado que en los últimos 3 meses se ocurrieron 15 incidentes similares  en
Bancolombia.

Citibank: solucionadas las operaciones de Brasil con Itaú Unibanco y Argentina con Santander queda pendiente concretar la
venta de sus activos de banca retail en Colombia, $ 11,5 billones según datos de la Superintendencia Financiera. La entidad
ha informado que les está resultando más complicado que en los otros países debido a que el sistema financiero
colombiano es bastante más cerrado y está dominado por unas pocas entidades colombianas.

Pacific E&P: hace más de dos meses desde que se aprobó la operación entre Pacific E&P y el fondo Catalyst Capital Group en
donde este asumía la deuda de la petrolera (más de US$ 5.000 millones) para evitar su quiebra. El mes pasado la multinacional
comenzaba su proceso de reestructuración financiera y organizativa, esta semana ha comunicado que en estos días tomará
posesión  su  nueva  Junta  Directiva  quienes  revisarán  el  estado  de  sus  actividades  para  identificar  cuáles  serán
consideradas como prioritarias. Recordamos que Pacific E&P reportó fuerte reducción en la producción neta 127.951 bpd
2T16 (-10% vs. 1T16).

  

PERÚ  

Bolsa de Valores de Lima:aclaró que no ha acordado ni tiene negociaciones en curso para fusionarse con su par
colombiana.Luego de que en un reporte de diario se anunciará los planes de la BVL e inclusive diera a conocer los posibles
beneficios de una futura unión al permitir un mercado de capitales más grande y diversificado. Recomendación: Mantener 

Minera Milpo: la compañía minera recalcó que no viene participando en el proceso de subasta internacional por los
activos de la empresa Doe Run Perú. Para aclarar una nota periodística en la que la colocaba como un nuevo potencial
postor, lo que elevaría la suma de estos a ocho. Recomendación: Sobreponderar.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Banco Central no planea usar por el momento, una línea de crédito flexible (LCF) por US$88.000 millones que tiene con
el FMI en caso de un shock externo, y lo evaluaría antes las circunstancias, informó el jefe de la entidad. El peso
mexicano ha sido sacudido por temores a un triunfo de Donald Trump en EE.UU., y el Banco Central ha tenido la precaución de
renovar la LCF con el FMI, aunque esto no quiere decir que la use.

Actividad industrial bajó un 0,4% mensual en agosto, afectada por la caída en minería y generación de energía. En tasa
interanual, la actividad industrial creció un 0,3% en agosto y acumuló una expansión del 0,4% en los primeros ocho meses del
año, respecto de igual período del año anterior.

 

CHILE 

Índice de Percepción de la Economía (IPEC) de la consultora Gfk Adimark subió casi dos puntos a 33,4 puntos en
septiembre, luego de marcar en agosto su mínimo nivel desde que se inició la medición en 2002.

Producción chilena de cobre caería un 3,9% en 2016, a 5,4 millones de toneladas, en medio de un declive en las leyes de
mineral de algunos de los principales yacimientos del país informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), estimando a la vez
que la producción de cobre llegará a 5,85 millones de toneladas en 2017 (+5,5%). Por otra parte,  Cochilco mantuvo su
estimación de precio promedio US$ 2,15 la libra.

Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de octubre: IPC subiría un 0,3% este mes y un 0,1% el próximo, para terminar
con un alza de 3,2% en 2016 y un 3,0% en 12 meses. La TPM se mantendría en 3,5%, para bajar dentro de cinco meses a
3,25%  y volver a subir a 3,5% dentro de 17 meses. El dólar se ubicaría en $675 en los próximos dos meses y en $680 en 11 y
23 meses. Finalmente, el PIB crecería un 1,6% este trimestre y un 1,7% en 2016 y un 2,0% en 2017.

Encuesta de Operadores Financieros (EOF) al 11 de octubre: Para el IPC se espera que suba un 0,3% en octubre y se
ubique en 2,86% en doce meses. Respecto a la tasa de política monetaria (TPM), se mantendría inalterada en su actual nivel de
3,5%, para bajar a 3,25% en abril 2017 y mantenerse en se nivel por lo menos hasta octubre 2018. Finalmente, el dólar se
ubicaría en $680 en los próximos tres meses y hasta fines de 2017.

 

COLOMBIA

La semana pasada el FMI rebajó la previsión del crecimiento de la economía colombiana un 0,3% para este año estimando
así una variación del 2,2% PIB 2016. Esta semana la CEPAL ha pronosticado que el PIB colombiano crecerá un 2,3% frente
al 2,7% que tenía inicialmente previsto. A pesar de ambas correcciones a la baja, la perspectiva de crecimiento de la
economía colombiana continúa superando a la media regional. Respecto a la región de América Latina y el Caribe también
se ha ajustado a la baja su crecimiento, mientras el FMI prevé una contracción del 0,6% PIB 2016 la CEPAL considera una
contracción del 0,9% PIB 2016 para la economía regional.

Esta semana hemos conocido que a pesar de las recientes revisiones negativas a la economía nacional y regional, entre enero
y agosto de este año, las entidades financieras colombianas han aumentado interanualmente sus beneficios un 24%
hasta registrar utilidades por $ 11,8 billones. Según los datos de la Superintendencia Financiera el grueso de los números
corresponde a  los  establecimientos de crédito  (bancos,  corporaciones financieras  y  compañías  de financiación)  quienes
reportaron $ 9,8 billones de beneficios, en segundo lugar se encuentra la industria aseguradora con utilidades de $ 1,26 billones
y luego los fondos de pensiones con $ 0,5 billones y las fiduciarias con $ 324.000 millones de ganancias en los ocho primeros
meses del año.

Lo más trascendental de la semana gira en torno a la aprobación de los Acuerdos de Paz ya firmados y a la aprobación de
la Reforma Tributaria, recordamos que hay un delicado hueco fiscal de $ 34 billones. En estos días se han producido varias
reuniones sociales y empresariales con sus consecuentes comunicados de prensa exigiendo la solución de ambas diligencias
cuyas aprobaciones pudiera decirse que están estrechamente correlacionadas. El resultado negativo del plebiscito puede
que haya deteriorado los apoyos que tenía el Gobieno para aprobar algunas medidas fiscales impopulares pero necesarias
como son: el  aumento de tres puntos en el IVA, creación del impuesto a los dividendos, ampliación de la base para la
declaración de renta, etc. Recordamos que las Agencias de Calificación tienen condicionado el grado de inversión del
país a la aprobación de la reforma tributaria en este año 2016.

 

PERÚ

El domingo, 09 de octubre de 2016, se publicó la ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en los aspectos de
reactivación  económica  y  formalización,  seguridad  ciudadana,  lucha  contra  la  corrupción,  agua  y  saneamiento  y  la
reorganización de Petroperú.
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En cuanto a la reactivación económica se implementará la reducción de 1% del Impuesto General a las Ventas (IGV) del
actual 18%; además de la modificación del Impuesto a la Renta (IR).

Por otro lado, la economía peruana habría crecido 4.95% en agosto según sondeo de Reuters en el cual se destacó un mejor
desempeño del sector construcción, hay que destacar que este sector está fuertemente vinculado a la demanda interna y a la
generación de empleo.  El  Gobierno estima un crecimiento de 4% para este  año,  mientras  que el  Fondo Monetario
Internacional (FMI) estima 3.7% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 3.9% en el mismo
periodo con lo que el país lideraría la expansión económica en el 2016 y el 2017.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer los resultados de una encuesta realizada entre analistas y
ejecutivos en la cual se mostró un decrecimiento de las expectativas de inflación a 2.66% anual con lo que se mantendría
dentro del rango meta. Asimismo, el ente estimó que las políticas fiscales y monetarias tendrán una posición menos expansiva
para impulsar el crecimiento el próximo año. Además, el presidente del BCRP, Julio Velarde, fue premiado como el mejor
banquero central del mundo en reconocimiento a la solidez monetaria y a la gestión realizada.

 

BRASIL

Índice de Precios al  Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,08% en septiembre,  informó el  Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). La cifra es la lectura mensual más baja desde julio de 2014. En la comparación interanual, los
precios aumentaron un 8,48% en septiembre, inferior al alza de 8,97% registrada en doce meses hasta agosto.

 

ARGENTINA

Ministro de Hacienda, insistió en las estimaciones previas respecto a que la economía del país comenzó a recuperarse
en el tercer trimestre a pesar de una serie de datos económicos débiles publicados a fines de septiembre. El Ministro
dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) debe registrarse como estable a ligeramente positivo para los tres meses finalizados el
30 de septiembre.

Según sondeo de Reuters, los precios minoristas habrían aumentado un 1,1% mensual en septiembre, liderados por el
rubro “Alimentos y Bebidas”, así como otros capítulos que impulsarían el alza serían “Educación” y “Otros bienes y Servicios”. 
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Análisis de Mercado

Leves subidas de la renta variable europea y sin apenas variación en la americana en una semana sin referencias macro
relevantes en EEUU y escasas, aunque positivas, en Europa. Los índices ajustaron tras el  inicio de una temporada de
resultados de EEUU en la que, aunque todavía con un número muy escaso de entidades que han publicado, los inversores han
comenzado  castigando con fuerza a las empresas que incumplen.  Así, Alcoa quedó por debajo de las previsiones tanto en
ingresos como en BPA y perdió > -10% en las dos sesiones siguientes.Buen inicio de los resultados de la banca
(viernes, antes apertura mercado EEUU). Citigroup (ingresos +2% vs est y BPA +35% vs est) y JP Morgan (ingresos +5%
y BPA +14% vs est) superaron las estimaciones con creces, muy favorecidos por el trading de bonos derivado de la
volatilidad originada por el Brexit. Wells Fargo, por su parte, también batió la previsión de BPA, aunque con un margen
más escaso (1,03 USD vs 1,01 USD est).

De momento, apenas 30 compañías del S&P 500 (peso en el índice de solo un 1%) han publicado resultados 3T 16.
Destacamos que el consenso espera un crecimiento de las ventas +2,4% (+3,7% ex - energía) y BPA -1,6% (+1,6% ex –
energía), aunque las revisiones a la baja han sido importantes en las últimas semanas/meses y no descartamos que se superen
las previsiones. La atención estará fundamentalmente en la guía para 2017, para ver si los beneficios esperados por el
consenso de mercado son razonables o no y por derivada si lo son las valoraciones bursátiles alcanzadas.

Aparte  de  resultados,  las  principales  noticias  corporativas  han  recaído  en  el  sector  tecnológico.  Ambas  fueron
negativas. Ericsson se desplomó (-20% en una sesión) tras reiterar que los resultados 3T incumplirán objetivos y
Samsung cerró una semana negra al recortar su objetivo de resultado operativo de los próximos 12 meses más de -30%
2017e al verse obligado a retirar su recién lanzado móvil.  

En renta fija lo más destacado ha sido la reducción del diferencial de Portugal (-32 puntos en la semana) ante la expectativa
de que la agencia DRBS confirme que mantiene su rating en “grado de inversión” el próximo viernes 21 de octubre y la
ampliación de España (+7 pb) hasta una TIR 10 años de 1,12%, a la espera de la formación de gobierno.

Más movimiento en el mercado de divisas. El USD se mantiene fuerte ante la expectativa de que la Fed suba tipos en
diciembre y recoge la debilidad de la Libra (Brexit), que cae hasta mínimos desde 1985 y del Yuan, que pierde posiciones al
conocerse que las exportaciones de septiembre cayeron, en contra de lo previsto. El  Yuan superó el  nivel  clave de 6,7
Yuan/USD y se depreció hasta niveles no vistos desde 2010. El USD también se aprecia levemente vs Eur hasta niveles de 1,10
USD/Eur. 

En  cuanto  a  España,  caídas  generalizadas  en  nuestro  selectivo.  En  banca,  el   peor  comportamiento  fue
paraPopular ante la posibilidad de que el Banco de España no le permita llevar a cabo una de las medidas clave
contempladas dentro de su Plan Estratégico y que de implementar le permitiría cumplir con el 40% del objetivo de
reducción de activos no rentables para 2018. Por su parte, Bankia fue el segundo peor valor dentro del sector financiero
sin un motivo aparente tras haber acumulado una revalorización superior al 9% desde finales de septiembre. En cuanto
a  otros valores y sectores, Cellnex ajustó a la baja ante la expectativa de que pueda comprar activos de Telxius
(Telefónica) e Indra, que podría comenzar a verse afectada por una toma de beneficios tras un 2016 muy favorable.

De cara a la semana entrante, recomendamos cautela ante la reacción negativa de los inversores a los primeros anuncios
de resultados en EEUU que han incumplido las estimaciones (Alcoa), si bien los resultados de los bancos que publicaron el
viernes (Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo) superaron previsiones y fueron bien recibidos. Será una semana de escasez
de datos macro, aunque creemos que el mayor impacto en mercado podría venir por parte de los datos de China (PIB 3T 16 y
producción industrial y ventas al por menor, miércoles antes apertura, de los que se espera estabilidad), o de la reunión del
BCE  (jueves, aunque no esperamos que anuncien cambios en su política monetaria pero estaremos atentos a cualquier
referencia de Draghi a los rumores de “tapering”) o de la publicación del Libro Beige (miércoles tras cierre europeo) que
tampoco debería deparar grandes sorpresas. Esperamos que la Fed confirme la mejora de la economía americana al inicio de
3T 16 reforzando la idea de subir tipos en diciembre (probabilidad 66%).

Deberían ser por tanto los resultados los que centren la atención de los inversores, al cobrar intensidad la temporada
de  resultados  en  Estados  Unidos  e  iniciarse  en  Europa,  España  incluida.  Destacamos,  en  EEUU  Bank  of
America  e  IBM  (lunes),  J&J,  Goldman  Sachs,  Philip  Morris,  Intel  y  Yahoo!  (martes),  Ebay,  Morgan  Stanley,

Abbott y American Express (miércoles), Verizon y Microsoft (jueves), McDonald’s, HoneyWell yGeneral Electric (viernes).
En  Europa,  ASML  (miércoles),  SAP,  Volvo,  Daimler  y  Ericsson  (viernes).  En  España:  Enagás  (martes),  Bankinter  y
Atresmedia  (miércoles).  Aparte de los resultados,  estaremos muy pendientes de 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.

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.
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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). También estaremos pendientes de la evolución de China, con especial
atención a sus datos macro, evolución de reservas y de la divisa. 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 (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; como fechas para la primera y segunda sesión de investidura se están barajando el 27 y 29 de octubre
respectivamente), 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, último debate el próximo
miércoles 19 de octubre), y Austria (repetirá elecciones el 4 diciembre, con riesgo de ascenso de la extrema derecha); b)
Sector financiero: seguiremos pendientes de la situación de Deutsche Bank y de Monte Dei Paschi.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

ENERSIS

Se mantiene en rango lateral, ideal para compra en la parte baja y vender en la parte alta del rango entre 107 y 113 pesos.

Recomendación: comprar en 107 pesos con stop loss en 103 pesos.

 

FALABELLA

Mantiene su tendencia alcista durante este 2015 y acaba de realizar una corrección hacia la directriz alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 5.150 pesos y stop loss en 4.650 pesos.

 

CCU

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, lo que representa una buena oportunidad de compra, además rompe las medias
móviles al alza. 

Recomendación: comprar con objetivo en 8.000 pesos y stop loss en 6.300 pesos.

 

INTERCORP FINANCIAL SERVICES

Tras la conformación de su tendencia alcista desde inicios del año la cotización ha entrado en una lateralización (USD 30- USD
32,80) y se aproxima a un soporte clave a niveles de USD 30. Por otra parte, el técnico RSI (14) se aproxima a sobreventa
mientras el WLPR (14) señala ya dicha condición. En las próximas sesiones esperamos la confirmación de alguno de los
técnicos antes de tomar posiciones.

Recomendación: comprar a niveles cercanos de USD 30,00.

 

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 +23,45%, (frente al +12,10% 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 +14,29%, (frente al +12,10% 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 +31,04%.

 

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 +3,50%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 17 de octubre de 2016

Todo el día Costa Rica - Día de Colón   

Todo el día Colombia - Día de Colón   

1:30   Producción industrial (Mensual) (Ago)  1,50%

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

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Sep) 0,40% 0,10%

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

9:30   Índice manufacturero Empire State (Oct) 150,00% -199,00%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Ago)  5,23B

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Sep) 0,20% -0,40%

21:30   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia

Martes, 18 de octubre de 2016

5:30   IPC (Mensual) (Sep) 0,10% 0,30%

5:30   IPC (Anual) (Sep) 0,90% 0,60%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Sep) 0,40% 0,20%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  -0,30%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Ago)  -5,30%

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

9:30   IPC subyacente (Anual) (Sep) 2,30% 2,30%

9:30   IPC (Mensual) (Sep) 0,30% 0,20%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Ago) 0,30% 0,10%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Ago)  103,9B

17:00   Importaciones (Anual) (Ago)  -32,50%

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Ago)  -6,20%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  -3,30%

17:00   Balanza comercial (USD) (Ago)  -1,000B

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

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Sep) 8,20% 8,10%

23:00   PIB (Trimestral) (3T) 1,80% 1,80%

23:00   PIB (Anual) (3T) 6,70% 6,70%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Sep) 6,40% 6,30%

Miércoles, 19 de octubre de 2016

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Ago) 2,30% 2,30%

5:30   Evolución del desempleo (Sep) 3,0K 2,4K

5:30   Tasa de desempleo (Ago) 4,90% 4,90%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep)  0,70%

9:30   Permisos de construcción (Sep) 1,163M 1,152M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Sep)  -5,80%

9:30   Inicios de viviendas (Sep) 1,165M 1,142M

11:00   Informe de política monetaria del Banco de Canadá   

11:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

12:15   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    
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15:00   Libro Beige   

18:01   Decisión de tipos de interés  14,25%

21:30   Cambio del empleo (Sep) 15,0K -3,9K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Sep)  11,5K

21:30   Índice NAB de confianza empresarial trimestral  200%

21:30   Tasa de desempleo (Sep) 5,70% 5,60%

Jueves, 20 de octubre de 2016

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

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Sep) 5% 5,90%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) 0,40% -0,30%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) 0,30% -0,20%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Sep) 4,80% 6,20%

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Ago)  -0,09%

8:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Oct) 0,00% 0,00%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct) 5,8 1280,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Oct)  -530,00%

9:30   Rueda de prensa del BCE    

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Sep) 5,34M 5,33M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Sep) 0,30% -0,90%

Viernes, 21 de octubre de 2016

8:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Oct)  0,23%

8:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Oct)  8,78%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Sep) 0,20% 0,00%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Sep) 1,80% 1,80%

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

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

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,20% -0,10%
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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)
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T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


