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Semana del lunes 4 de septiembre al viernes 8 de septiembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.249,12 MXN -1,9% -2,1% 10,1% -2,9% 14,2%

Chile (IPSA) 5.110,55 CLP -1,2% -0,3% 23,1% -1,6% 27,6%

Colombia (COLCAP) 1.503,45 COP 1,4% 2,3% 11,2% -0,4% 18,3%

Perú 18.059,32 PEN 2,5% 6,3% 16,0% -0,4% 20,8%

S&P Mila 689,09 USD 0,2% 5,6% 24,0% -0,3% 29,2%

OTRAS
Brasil 73.412,41 BRL 3,6% 8,1% 21,9% -0,3% 30,0%

Argentina 24.250,25 ARS 2,8% 14,1% 43,3% -0,1% 59,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,33 MXN 0,9% 1,7% -2,2% 10,2% -8,0%

Peso Chileno/EUR 743,32 CLP 0,2% -2,5% 5,0% 4,3% -9,5%

Peso Colombiano/EUR 3.490,00 COP -0,3% -0,8% 10,3% 1,8% -13,6%

Sol Peruano/EUR 3,88 PEN 0,7% 1,5% 9,8% 0,5% -12,4%

Real Brasileño/EUR 3,69 BRL -1,6% 0,2% 7,7% 3,5% -12,6%

Dólar USA/EUR 1,21 USD 1,7% 2,7% 14,7% -0,2% 16,7%

Yen Japones/EUR 129,59 JPY -0,9% -0,0% 5,4% 1,6% -13,5%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY 0,1% -0,9% 6,2% 2,5% -7,7%

Libra Esterlina/EUR 0,91 GBP -0,3% 1,0% 7,0% 3,1% -9,1%

COMMODITIES
Oro 1.354,60 USD 2,7% 7,8% 17,6% -0,3% 17,0%

Plata 18,12 USD 3,6% 10,5% 13,3% -10,5% 16,4%

Cobre 6.873,75 USD 1,7% 7,7% 24,5% -0,5% 33,5%

Zinc 3.125,50 USD -0,5% 9,8% 22,2% -2,2% 33,2%

Estaño 20.873,00 USD 0,0% 0,8% -1,6% -5,1% 10,2%

Petróleo WTI 48,88 USD 3,5% -0,6% -9,0% -13,0% 14,0%

Petróleo Brent 54,64 USD 3,6% 4,8% -3,8% -6,8% 20,3%

Azúcar 14,05 USD -2,4% 2,0% -24,7% -51,7% 9,3%

Cacao 1.945,00 USD -0,2% -4,1% -8,5% -50,8% 9,0%

Café 129,60 USD 0,2% -11,4% -11,7% -44,2% 8,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 97,80 USD -1,9% -2,3% -37,3% 100,8% -0,6%

Chile 55,42 USD -4,0% -10,5% -33,4% 96,0% -0,4%

Colombia 114,04 USD -5,8% -7,9% -30,6% 90,5% -0,0%

Perú 70,49 USD -4,2% -5,7% -34,7% 84,6% -0,2%

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

GRANA Y MONTERO 2,84 24,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,98 5,4%

BUENAVENTURA-ADR 14,00 4,6%

INTERGROUP FIN S 36,50 4,3%

BANCOLOMBIA-PREF 35.000,00 4,2%

Último Var.Sem.

FALABELLA 5.968,60 -5,0%

ENEL CHILE SA 71,90 -3,6%

ITAU CORPBANCA 5,77 -3,6%

BANCO DE CHILE 90,09 -3,2%

ANDINA-PREF B 2.928,40 -2,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 30.849,00 61,6%

LATAM AIRLINES 8.098,60 43,5%

ISA SA 13.700,00 38,0%

VOLCAN CIA MIN-B 0,98 36,1%

BANCOLOMBIA-PREF 35.000,00 28,8%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,84 -39,6%

CORFICOLOMBIANA 29.560,00 -20,3%

ENTEL 6.483,50 -8,8%

AES GENER SA 221,34 -7,5%

ECOPETROL 1.370,00 -0,7%

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

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 2,1 2,2 5,8 3,8 3,6 3,8 -2,0 -2,2 -1,7 -2,3 7,0

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

Colombia 1,8 2,8 4,4 3,6 9,6 9,6 -3,7 -3,5 -3,6 -3,2 5,3

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

Brasil 0,5 2,1 3,6 4,2 13,1 12,9 -1,0 -1,5 -8,3 -7,2 7,7

Eurozona 2,0 1,7 1,5 1,4 9,2 8,7 3,1 2,9 -1,4 -1,4 -0,4

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

Reino Unido 1,5 1,2 2,7 2,6 4,6 5,0 -3,5 -3,2 -2,9 -2,5 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Multifoods: Resultados  2T17.

Los ingresos operacionales del segundo trimestre alcanzaron los US$121,8 millones, cifra 77,7% mayor a lo reportado
en igual período de 2016. Esta alza se explica por un aumento en volumen así como por los mayores precios de venta. El
volumen de cosecha alcanzó 16.342 tons de materia prima (+83,8% a/a). El Resultado Operacional del 2T17 alcanzó los
US$33,4 millones, esto es US$30,9 millones mayor al registrado en 2T16. En tanto, el EBITDA alcanzó los US$37,8 millones,
es decir, US$31,1 millones mayor al registrado en igual período de 2016. Utilidad Controladores del 2T17 alcanzó los
US$6,32 millones, un 99,75% superior a lo registrado en igual período de 2016. Buenos resultados. Noticia positiva.
Recomendación: “Comprar”.

CCU dejará de distribuir Budweiser en Argentina. Las firmas pondrán término anticipado al contrato de licencia en
dicho mercado.

Esta operación considera el pago por parte de AB Inbev a CCU Argentina de US$ 306 millones, junto con la transferencia de la
propiedad de las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica. La licencia de CCU por la marca de cerveza Budweiser en
Argentina, vencía el año 2025. Esta es la tercera cerveza más vendida en ese país. Además de US$306 millones en efectivo,
CCU recibirá US$28 millones por el intertanto en que se produce la transición de las marcas, período que duraría tres años
aproximadamente, además los contratos de elaboración implicarían cobros cruzados de costos y un pago único de US$10
millones para CCU. Según CCU, el 85% de las marcas adquiridas corresponden a marcas propias, traspasando a una marca
licenciada, que representan volúmenes similares. 

Lo anterior nos parece un muy buen acuerdo para CCU. Noticia con impacto positivo. Recomendación: “Comprar”

 

COLOMBIA

Corficol: La calificadora de riesgos BRC Investor Services en su revisión anual confirmo la calificación de deuda de largo plazo
de Corficolombiana en AAA y de deuda de corto plazo en BRC 1+. Noticia positiva

Promigas:  informo que el  proyecto de distribución de utilidades que se presentará en Asamblea: pago de un dividendo
ordinario en efectivo de COP$17 por acción pro los meses octubre 2017 a marzo 2018. Así mismo, informo que se realizará
paga de un dividendo extraordinario de COP$115 que se pagará el 21 de octubre de 2018. Noticia Positiva

Suramericana: La calificadora de riesgos Moody´s en su revisión anual, afirmó la calificación Baa2 de fortaleza financiera de
aseguramiento (IFS) de Seguros Generales Suramericana S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A, mantuvo su perspectiva
(Outlook) estable. Noticia Positiva

Empresa de energía de Bogotá (EEB): La compañía informo los resultados de la adjudicación de la primera etapa del
programa de enajenación de las acciones en Promigas. El precio de subasta por acción fue de COP$5.201, la cantidad de
acciones ofrecidas fue 177.464.263 y la cantidad de acciones demandadas válidas fue de 4.547.620. Noticia Neutral

Ecopetrol: informoque a través de su filial española Ecopetrol Global Energy, precalificó para convertirse en operador de 3
licitaciones de Pemex en México, ubicadas en on-shore y off-shore mexicano. Noticia positiva 

 

PERÚ  

Intercorp Financial Services (IFS): La calificadora de riesgos Standard & Poor´s Global Rating elevó la calidad crediticia
para el crédito corporativo y de emisión de IFS a “BBB-” desde “BB+”, con perspectiva estable. Según Estándar & Poor´s,
IFS ha mejorado la calidad de sus activos gracias al fortalecimiento de la solvencia de sus activos más importantes.  Además, la
perspectiva estable incorpora la solidad calidad crediticia de Intercorp y a que los flujos de efectivo de las subsidiarias cubran
los gastos financieros y operativos de IFS. Por otra parte, Interbank informó que Moddy´s mantuvo las calificaciones del Banco
y revisó la perspectiva de estable a positiva. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener.

Buenaventura (BVN): La planta procesadora de Tambomayo (Arequipa),  la cual termino en comisionamiento en el mes de
diciembre del 2016, ha completado el proceso “ramp-up” a su máxima capacidad de 1,500 TMD por más de dos meses.
Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

La producción de gas natural se incrementó un 7,3% a/a en julio de este año, alcanzando los 115 millones de metros
cúbicos diarios en promedio, mientras el bombeo de petróleo creció un 1,5% a/a, alcanzando 2.623 millones de barriles por día.

El Congreso aprobó metas de presupuesto más moderadas para 2017 y 2018 en una votación final, lo que despejó el
camino para que el Gobierno retrotraiga parte de sus severos recortes al presupuesto.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil recortó la tasa Selic en 100 puntos básicos por cuarta vez
consecutiva a 8,25%. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 2,46% a/a en agosto, según Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística. La cifra es menor al 2,71% a julio. 

La producción de automóviles subió un 15,4% y las ventas un 17,2% mensual en agosto,  informó la asociación de
fabricantes del sector, impulsadas por dos días laborales extra y una recuperación de la demanda. El sector en Brasil produjo
unos 260.300 automóviles y camiones nuevos en agosto, mientras las ventas totalizaron unos 216.500 vehículos, según datos
divulgados por la asociación nacional Anfavea.

 

MEXICO 

La inflación se habría acelerado en agosto a su mayor nivel en más de 16 años debido a alzas en precios de servicios
educativos, gasolina, gas y algunos productos agrícolas, según sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos apunta a
que la inflación interanual se habría ubicado en 6,65% hasta el cierre de agosto, frente al 6,44% por ciento anual a julio.

Canadá, México y Estados Unidos avanzaron en las conversaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), informaron sus principales negociadores, lo que constituye un alivio luego de las duras críticas al
tratado por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, los temas álgidos aún no han sido abordados.

 

CHILE

Índice de Confianza Empresarial (IMCE) de agosto subió a 43,17 puntos, desde 42,41 puntos registrados en julio.

Índice mensual de Actividad Económica (MACEC) de julio 2017 aumentó un 2,8% en comparación con igual mes de
2016, muy por sobre el 2,1% esperado. La serie desestacionalizada creció 0,9% respecto del mes precedente y 2,5% en
doce meses. El mes registró igual número de días hábiles que julio de 2016. 

IMACEC minero aumentó 5,2%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 2,6%. Este último se vio incidido por el
incremento de comercio, servicios, pesca e industria manufacturera. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes
anterior, el IMACEC minero creció 8,8% y el IMACEC no minero 0,3%.

La minera estatal Codelco registró una utilidad antes de impuestos a la renta e ítemes extraordinarios (excedentes) a
junio de US$1.023 millones, lo que se compara con la pérdida de US$97 millones en el primer semestre de 2016. Codelco
no transa en Bolsa, pero su aporte es fundamental para el Fisco de Chile.

Banco Central recortó su estimación de inflación a un 2,4% este año, desde un 2,9% anterior y ajustó levemente al alza
su cálculo de crecimiento para 2017 desde un rango de 1,0% a 1,75% a un rango entre 1,25% a 1,75%. En tanto para
2018 estima un crecimiento de 2,5% a 3,5%, idéntico al proyectado en junio de este año.

Balanza Comercial de Agosto registró un superávit de US$597 millones (vs déficit de US$235 millones en agosto de 2016,
producto de Exportaciones FOB por US$6.100 millones (+23,3% a/a) e Importaciones FOB por US$5.503 millones (+6,2% a/a).

Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron variaciones mensuales
de igual magnitud (0,6%) en julio de 2017. En doce meses, ambos índices presentaron alzas, 5,8% en el IR y 5,7% en el
ICMO.
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COLOMBIA

Para el mes de agosto, la inflación en Colombia presentó una variación del 0.14%, cifra que fue superior a la expectativa del
mercado (0.12%- Bloomberg). Dicho dato, generó que la inflación anual se ubicará en 3.87%, una cifra significativamente alta
respecto al 3.4% registrado en julio. La inflación se vio impactada principalmente, por la variación mensual de alimentos
(1.67%), superior al  0.18% registrada en el  mes de julio.  Por otro lado, los precios de los bienes y servicios regulados
aumentaron más de lo esperado y registraron una inflación de 0.68% en agosto, incrementándose significativamente si se
compara con el 0.16% registrado en el mismo mes del año anterior. Con lo anterior, la inflación anual de los regulados se ubicó
en 5.58%, superior a la de 5.03% del mes de julio. Este escenario de inflación está cercano a la expectativa de mercado, los
que debería tener al banco de la Republica sin modificación significativa en su postura monetaria actual.

Las exportaciones de Colombia en el mes de julio se ubicaron en USD$ 3.07 mil millones de dólares FOB, incrementándose un
37.6% respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciando un incremento fuerte frente al crecimiento de 0.8% observado
el mes anterior. Lo anterior principalmente como consecuencia del crecimiento en las exportaciones no tradicionales, que de
crecer 20.4% en junio pasaron a 59.3% en julio

 

PERÚ

Este miércoles, el gobierno aprobó el plan final para el proceso de reconstrucción con cambios. Así, la cifra final será de S/.
25,655 millones (4% del PBI), un 10% mayor a la cifra inicial de S/. 23, 338 millones, y promoverá 150,000 nuevos
empleos en las 13 regiones afectadas por el Niño Costero.

Así, por líneas de intervención se destinará S/. 19,759 millones (77%) al catastro de daños, S/. 5,446 millones (21%) a obras
de prevención y S/. 450 millones a generación de capacidades (2%) mientras que, por sectores, los más beneficiados serán
transporte y educación con montos de inversión de S/. 9,760 millones y S/. 2,671 millones respectivamente. Finalmente, en
cuanto a departamentos, Piura obtendrá los mayores recursos asignándole S/. 7,541  millones – alrededor de S/. 887
millones más en comparación a la cifra inicial– seguido de La Libertad, a la que se le asignará S/ 4,286 millones; Áncash S/
3,516 millones; Lambayeque S/ 3,115 millones; Lima S/ 2,180 millones; Tumbes S/ 784 millones, entre otras. Descontando lo
anterior, los papeles del sector construcción subieron un 6.54% al cierre del jueves con Graña y Montero liderando con un
crecimiento de 15%.

Además, la bolsa de valores de Lima (BVL) dio a conocer que la liquidación de las operaciones de renta variable se realizará
al segundo día de la negociación en línea con los mercados internacional. Así, dicha norma tiene como finalidad aumentar la
liquidez al reducir los riesgos para los inversionistas y el mercado en general.  

 

ARGENTINA

El Gobierno planea enviar al Congreso una reforma fiscal y laboral, tras las elecciones legislativas de octubre, con la
idea de acelerar una mejoría en la economía del país, que está dejando atrás una recesión. Una eliminación o reducción de
impuestos, además de bajar los altos costos laborales es fundamental para apuntalar una recuperación económica afirmó el
Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Gobierno invitó a empresas privadas a participar en la financiación y construcción de proyectos de infraestructuras
hídricas por US$9.500 millones, como parte de las iniciativas con las que busca reducir el déficit fiscal sin paralizar inversiones
en obras públicas. El monto representa alrededor de un 25% de los US$40.000 millones de dólares que tiene planificado el país
para obras de este tipo, informó un portavoz de la subsecretaría de Recursos Hídricos.

La  producción  de  automóviles  subió  un  3,9% interanual  en  agosto,  a  45.262  unidades,  y  acumuló  cuatro  meses
consecutivos de crecimiento, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En tanto, las exportaciones del sector
subieron un 6,7% a/a en agosto, alcanzando las 17.583 unidades.
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Análisis de Mercado

Semana en la que los índices se vieron afectados a comienzo de semana por el aumento de tensiones entre Corea del
Norte y EEUU y la apreciación del Euro, que compromete la capacidad de crecimiento en Europa. Los datos macro
apenas impactaron al mercado mientras que el BCE no ofreció sorpresas al mantener sin cambios los tipos, el ritmo de
compra mensual de activos y reiterar su “forward guidance”. La reunión de octubre será clave.

La buena evolución macro en 1S 17 llevó al BCE a mejorar su previsión del PIB 2017e hasta +2,2% (+0,3 p.p. vs anterior
previsión), el nivel más elevado desde 2007 (pre crisis). También redujo mínimamente la previsión de inflación para 2018e
(hasta +1,2%) y 2019e (hasta +1,5%) al incorporar buena parte de la apreciación del Euro. Así, las previsiones de inflación a
2019e se quedan todavía por debajo de su objetivo de +2%.

Los mercados reaccionaron con un Euro al alza (llegó a repuntar hasta 1,2059 USD), descenso de TIRes de países núcleo
(el Bund amplió la caída hasta 0,30%) y más acusado en los periféricos (España 1,49% e Italia 1,92%). La renta variable
apenas varió. En su comparecencia, Draghi anunció que las principales decisiones sobre el QE se tomarán en octubre
(próxima reunión día 26)  afirmando que las discusiones actualmente son muy preliminares.  Se muestra muy atento a la
evolución del tipo de cambio y considera que la volatilidad del Euro (en máximos desde finales 2014) representa un factor de
“incertidumbre” de cara a la evolución de los precios en el medio plazo. En nuestra opinión, la reacción del mercado es
compatible con que la ausencia de cambios en el forward guidance es una señal de cautela de cara a la retirada de
estímulos y que, de momento, la apreciación del Euro no tendría un impacto significativo en los precios a medio plazo.

En Brasil, el Bovespa reaccionó al alza después de que el Banco Central recortara el tipo de referencia -100 pb hasta el
8,25%, tal y como se descontada. El Banco central ha recortado los tipos en las últimas 4 reuniones, situándolos en mínimos
desde 2013 gracias a que la economía brasileña está mostrando signos claros de recuperación gradual con una inflación más
contenida. El Banco ha guiado a que el ritmo de caídas será más reducido (se espera un descenso de 75 pb) y ha advertido que
nos estamos acercando al fin de ciclo de reducción de tipos.  

Destacamos que el Ibex se ha comportado claramente peor que el resto de los principales índices afectado por la
incertidumbre política interna. La banca ha mostrado el peor comportamiento sectorial, Inditex se está viendo afectado
por la revisión a la baja de estimaciones de consenso y las compañías de materias primas siguen superado en rentabilidad al
selectivo. Grifols ha repuntado a pesar de la debilidad del USD y Gamesa comienza a consolidar tras la fuerte caída en
respuesta a los resultados 2T. La noticia más relevante de la semana fue la ampliación de capital de Liberbank de 500 mln eur
que tendrá que votarse en Junta el próximo 9 de octubre. El objetivo del banco es reforzar el balance, elevando la cobertura de
activos improductivos (hasta niveles medios del mercado) y del capital CET 1 “fully loaded”. Si bien consideramos que la
operación es necesaria,  insistimos en que los títulos debieran ajustar  de forma significativa debido a la magnitud de la
operación (56% capitalización de mercado) y a la incertidumbre hasta conocerse las condiciones de la misma con una votación
para la que falta un mes. 

Tras una semana intensa en citas y datos macro, las referencias de la próxima serán menos numerosas. Destacamos
referencias de precios de agosto en Europa y EEUU, producción industrial y ventas al por menor del mismo mes en China, que
deberían mostrar estabilidad. En EEUU, además, tendremos el índice de confianza de la U. de Michigan y en Reino Unido, BoE,
que no debería modificar ni tipos ni su programa de compra de activos. 

Recomendamos cierta cautela en España, ya que su peor comportamiento relativo frente a los principales índices de la
última semana podría continuar en caso de que se mantenga el grado de tensión política interna.

Aun teniendo en cuenta que el fondo del mercado nos parece positivo, no hay que obviar que podríamos ver puntos de
entrada más atractivos, especialmente con un riesgo geopolítico que se mantiene latente (incremento de tensiones
entre Estados Unidos y Corea del Norte).

Otras citas a tener en cuenta en el mes de septiembre serían:

20-septiembre: Reunión de la Fed. Esperamos que el banco central continúe retirando estímulos en la medida que la●

economía sigue creciendo de forma sólida apoyado por un mercado laboral robusto. Además, la depreciación del USD
debiera impulsar el crecimiento y apoyar las expectativas de inflación.

24-septiembre: Alemania celebra elecciones generales, con Merkel habiendo recuperado un liderazgo claro en las●

encuestas (38% CDU/CSU vs 23% SPD). Tras su previsible victoria, se podría dar un nuevo impulso a la integración
europea, cuestionada tras el Brexit, con propuestas tales como la creación de un ministro de Economía y Finanzas para
coordinar la política económica de la UE o la transformación del ESM (Mecanismo Europeo de Estabilidad) en un Fondo
Monetario Europeo, haciendo la UE más estable para poder reaccionar mejor ante eventos globales.

Renegociación NAFTA, con amenazas por parte de Estados Unidos de abandonarlo.●

Negociaciones del Brexit, que continúan adelante y mantienen a la libra bajo presión.●
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
VAPORES

Recupera normalidad alcista manteniendo el objetivo de 34 pesos y con la tendencia sobre las medias móviles. 

Recomendación: comprar a mercado con dicho objetivo y stop loss en 32,3 pesos.

 

SQMB

Mantiene tendencia alcista con las medias móviles cortadas al alza y la tendencia sobre dichas medias. Además rompe al alza
importante nivel en 30.000 pesos. 

Recomendación: comprar con objetivo en 33.000 pesos y stop loss en 29.500 pesos.

 

CAP

Rompe al alza triángulo y se asienta sobre la resistencia de 7.000 pesos proyectándonos hacia el siguiente objetivo de 8.800
pesos. 

Recomendación: comprar con stop loss en 6.900 pesos.

 

VOLCAN 

La cotización ha superado su rango del 2017 de entre PEN 0.77-0.94, con lo cual el próximo nivel a probar es el de PEN 0.94-
1.00 en donde el  PEN 1.00 marca un nivel  psicológico que de romperse significaría mayores subidas.  En cuanto a los
indicadores técnicos, el RSI (14) se encuentra cercano pero sin entrar a la zona de sobrecompra mientras que el cruce de las
medias móviles de 100 y 50 días marcan el inicio de la tendencia alcista.

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
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +25,89%, (frente al +22,88% 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
BCI Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Censosud Retail 10%

ENEL Eléctrica 7,5%

Falabella Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +29,75%, (frente al +22,88% 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 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +4,30% en lo que va de
año.   

 

EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos 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

Cap Gemini Tecnología 10%

Ahold Alimentación 10%

Deutsche Telekom Telecomunicaciones 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Total Petroleo 10%

Glencore Materias primas 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de +2,61%
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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

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +7,33%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 11 de septiembre de 2017

10:00   Producción industrial (Mensual) (Jul)  0,10%

10:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  -0,30%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (Ago)  1200,00%

Martes, 12 de septiembre de 2017

2:30   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (2T)  0,50%

5:30   IPC (Mensual) (Ago)  -0,10%

5:30   IPC (Anual) (Ago)  2,60%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Ago)  0,00%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Jul)  3,00%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  1,20%

9:00   IPC (Anual) (Ago)  2,36%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jul)  6,163M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,25%

16:00   IPC (Mensual) (Ago)  1,70%

20:50   Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (3T)  -2,9

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Sep)  -1,20%

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

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

4:00   IPC de España (Anual) (Ago)  1,50%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ago)  2,00%

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jul)  2,10%

5:30   Evolución del desempleo (Ago)  -4,2K

5:30   Tasa de desempleo (Jul)  4,40%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Jul) 0,20% -0,60%

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

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

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,28B

15:00   Balance presupuestario federal (Ago)  -43,0B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Ago)  1,00%

22:30   Cambio del empleo (Ago)  27,9K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Ago)  -20,3K

22:30   Tasa de desempleo (Ago)  5,60%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Ago) 8,20% 8,30%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Ago) 6,60% 6,40%

Jueves, 14 de septiembre de 2017

1:30   Producción industrial (Mensual) (Jul)  -0,80%

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Ago)  1,88%

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Ago)  0,50%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ago)  0,60%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Ago)  1,50%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago)  0,50%
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5:30   Ventas minoristas (Anual) (Ago)  1,30%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  0,30%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Sep) 0,00% 0,00%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Sep) 200,00% 200,00%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Sep) 600,00% 600,00%

8:00   QE del Banco de Inglaterra (Sep) 435B 435B

8:00   Decisión de tipos de interés (Sep) 0,25% 0,25%

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

9:30   IPC subyacente (Anual) (Ago) 1,60% 1,70%

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

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

16:00   Tasa de desempleo (2T)  9,20%

18:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  2,50%

19:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  3,75%

Viernes, 15 de septiembre de 2017

6:00   Salarios en la zona euro (Anual) (2T)  1,40%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Jul)  26,6B

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) 0,40% 0,50%

9:30   Índice manufacturero Empire State (Sep) 2050,00% 2520,00%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,40% 0,60%

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

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Jul) 0,30% 0,50%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep)   8770,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep)   9680,00%

16:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  1,00%

16:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Jul)  -1,90%
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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

 


