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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.662,7 MXN 0,3% -0,0% 6,2% -1,9% 16,3%

Chile (IPSA) 3.975,9 CLP 0,5% -0,7% 8,0% -2,7% 16,3%

Colombia (COLCAP) 1.333,5 COP 2,3% 0,4% 15,6% -3,4% 27,5%

Perú 13.980,6 PEN 2,3% 3,9% 42,0% -0,9% 58,6%

S&P Mila 530,6 USD 2,2% 0,0% 18,7% -10,5% 33,7%

OTRAS
Brasil 51.118,5 BRL 2,5% -3,7% 17,9% -7,0% 38,0%

Argentina 13.528,4 ARS 6,4% 0,5% 15,9% -7,3% 56,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,8 MXN -1,4% 1,8% 11,4% 5,9% -17,8%

Peso Chileno/EUR 771,0 CLP -0,5% -0,2% 0,2% 7,5% -9,4%

Peso Colombiano/EUR 3.330,0 COP -3,3% -1,1% -3,5% 17,7% -14,9%

Sol Peruano/EUR 3,7 PEN -0,4% -1,3% 0,8% 6,7% -8,0%

Real Brasileño/EUR 3,9 BRL -3,6% -2,1% -10,1% 23,7% -12,0%

Dólar USA/EUR 1,1 USD -0,6% -0,6% 4,1% -3,5% 7,4%

Yen Japones/EUR 120,8 JPY -0,2% -2,8% -7,5% 16,4% -0,4%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY -0,1% -0,1% 4,6% 1,3% -9,5%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 0,3% -0,3% 6,5% 3,4% -11,7%

COMMODITIES
Oro 1.270,3 USD 2,4% 0,4% 19,8% -2,8% 17,6%

Plata 17,3 USD 5,5% 1,1% 25,1% -4,4% 21,0%

Cobre 4.500,5 USD -2,5% -4,2% -4,4% -34,3% 4,2%

Zinc 2.063,8 USD 4,3% 12,8% 29,6% -5,9% 29,7%

Estaño 17.045,0 USD 4,7% -1,2% 16,8% -3,4% 22,4%

Petróleo WTI 49,8 USD 2,4% 11,5% 34,5% -24,1% 47,7%

Petróleo Brent 51,2 USD 3,2% 12,5% 37,4% -29,5% 47,1%

Azúcar 19,6 USD 4,3% 19,5% 33,4% -1,8% 41,1%

Cacao 3.107,0 USD 2,5% 0,8% -3,2% -10,1% 12,1%

Café 137,3 USD 6,4% 5,3% 3,6% -10,8% 14,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 166,8 USD 0,7% 0,9% -2,0% 39,9% -25,7%

Chile 104,2 USD -0,2% 5,6% -19,0% 46,6% -24,2%

Colombia 217,2 USD -4,0% -4,9% -10,4% 51,8% -27,5%

Perú 148,5 USD -1,8% -4,8% -20,9% 56,4% -9,3%

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

GRANA Y MONTERO 4,83 8,5%

CREDICORP LTD 154,40 6,8%

ECOPETROL 1.450,00 6,6%

CERVEZAS 7.943,50 4,5%

GRUPO ARGOS SA 18.600,00 4,4%

Último Var.Sem.

ITAU CORPBANCA 5,41 -3,1%

ENERSIS CHILE SA 77,24 -2,6%

ALICORP-C 6,40 -1,5%

CORFICOLOMBIANA 38.000,00 -1,5%

CENCOSUD SA 1.839,50 -1,3%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,59 210,5%

GRANA Y MONTERO 4,83 145,2%

BUENAVENTURA-COM 30,50 117,9%

CREDICORP LTD 154,40 57,7%

CENCOSUD SA 1.839,50 33,7%

Último Var.2016

CMPC 1.434,70 -5,5%

ITAU CORPBANCA 5,41 -5,1%

ENTEL 6.025,10 -5,0%

ANTARCHILE 6.300,00 -4,5%

BANCO DE CHILE 69,96 -3,1%

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

 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E

Mexico 2,5 2,5 2,7 2,9 4,3 4,3 -2,0 -3,0 -3,5 -3,1 3,3 4,2

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

Colombia 3,0 2,3 4,9 7,0 9,0 9,3 -6,4 -5,8 -3,0 -3,6 5,8 7,1

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

Brasil -3,7 -3,8 9,0 8,6 6,9 10,2 -3,5 -1,2 -10,0 -8,5 14,3 13,5

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

Estados Unidos 2,4 1,9 0,1 1,3 5,3 4,8 -2,5 -2,7 -2,6 -2,9 0,5 0,9

Reino Unido 2,2 1,9 - 0,7 5,4 5,1 -4,3 -4,8 -4,0 -3,2 0,5 0,6
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Carteras  Moderada  y  Ampliada:  Hemos  actualizado  nuestros  informes  de  carteras  recomendadas  Moderada  y
Moderada Ampliada, ambas de riesgo bajo y con betas de 0,78 y 0,67 respectivamente.

La Cartera Moderada está conformada por Aesgener, Chile CMPC, Falabella y Parauco.  Donde el único cambio ha
consistido en que hemos re-balanceado los porcentajes invertidos en acciones respecto a lo publicado en mayo, hemos
aumentado Aesgener desde un 10% a un 15%, reducido Chile desde un 25% a un 20%.

La Cartera  Moderada Ampliada está  conformada por  Aguas-A,  Aesgener,  Chile  CMPC,  Colbún,  ECL,  Falabella  y
Parauco. Donde el único cambio había consistido en que bajamos la ponderación de CMPC desde un 15,0% a 12,5% y
aumentamos ECL desde un 10,0% a 12,5%. Posteriormente, el día jueves procedimos a sacar Aguas-A de esta cartera y
en su reemplazo hemos incorporado a Cencosud.

El motivo del retiro de Aguas-A de la cartera es que la mañana del jueves 9 se produjo la rotura en una matriz que provocó
inundación en Santiago, en la zona de Providencia, afectando a otros servicios públicos como Metro que debió suspender sus
servicios en la  línea que une al  sector  céntrico con el  sector  oriente de la  ciudad por inundación provocada por agua
proveniente de la rotura de la matriz, lo que además afectó a particulares que eventualmente podrían seguir acciones legales
contra la compañía. Por lo tanto, hemos decidido sacarla de nuestra cartera recomendada. Nos parece que la falla antes
mencionada obedecería a problemas de mantención que podrían dan cuenta de una maximización de beneficios de corto plazo
en desmedro de un buen funcionamiento en el mediano y/o largo plazo. 

En su reemplazo hemos incorporado Cencosud, empresa que recientemente dio a conocer sus resultados del 1T16, donde
destacó su buen resultado operacional, el cual excluyendo revalorización de activos, evidenció un alza de 27% a/a.  Estimamos
un Precio Objetivo de $2.220 con múltiplos VE/EBITDA de 10,5x, Precio/Utilidad de 20x y Bolsa/Libro de 1,2x.

LAN: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico para mayo de 2016 comparadas con
mayo 2015. El tráfico de pasajeros aumentó en un 1,2%, mientras que la capacidad aumentó en 0,3%. Como resultado, el
factor de ocupación para el mes aumentó en 0,7 puntos porcentuales a 83,1%. El tráfico internacional de pasajeros representó
aproximadamente un 57% del total del tráfico de pasajeros del mes.

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

•    El tráfico doméstico en países de habla hispana (Chile, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador) aumentó 8,8%, mientras la
capacidad se incrementó en 7,3%, con lo que el factor de ocupación alcanzó un 79,2% (alza de 1,1 pp)

•    El tráfico doméstico en Brasil evidenció una caída de -12,1% y la capacidad bajó en -14,9%, con lo que el factor de
ocupación alcanzó a un 81,3% (aumento de 2,6 pp.)

•    El tráfico internacional aumentó un 6,6% y la capacidad aumentó un 7,5%, con lo que el factor de ocupación bajó a 85,2%
(caída de 0,8 pp) 

Respecto de la operación de carga, ésta bajó en -11,9% y la capacidad bajó -6,7%. Con lo que el factor de ocupación de mayo
se redujo a un 48,5% (disminución de 2,9 pp. en 12 meses).  

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

 

 
COLOMBIA

Air Europa: la aerolínea española comenzará a operar el próximo 28 de junio entre Colombia y Europa con su primer vuelo
Madrid – Bogotá, esta semana enviaba un comunicado a las empresas europeas presentes en Colombia recordando la fecha de
inicio de su actividad. Actualmente son cinco compañías las que operan esta ruta: Iberia, Avianca, Air France, KLM y Lufthansa.

Mango: hace unos meses la empresa española de moda cerraba todas sus tiendas en Colombia  debido a que la sociedad
colombiana Mercadeo y Moda la denunciaba por competencia desleal pero la española conseguía mantener algunos puntos de
venta gracias al acuerdo de representación que firmaba con La Riviera. Esta semana la presencia de MNG en Colombia
vuelve a peligrar tras la reciente inclusión del Grupo Wisa, al que pertenece La Riviera, en la lista Clinton. La cadena de
ropa y complementos española replantea su estrategia para continuar en el mercado colombiano ya que en este momento se
encuentra sin socios ni puntos de venta en el país.
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Ecopetrol:  realizó una emisión de bonos a 2023 por US$ 500 millones en EE.UU.  Este monto hace que la petrolera
colombiana  haya  obtenido  recursos  por  US$ 1.275  millones,  alcanzando el  85% de  lo  previsto  en  la  proyección  más
conservadora ya que la compañía presupuestó un plan de financiación entre US$ 1.500 millones y US$ 1.900 millones para
2016. Igualmente,  Ecopetrol  calculó inversiones por US$ 3.000 millones este año que irán principalmente a refinación y
producción. 

Avianca Holdings: la semana pasada Germán Efromovich anunciaba que esperaba comenzar operaciones en Argentina para
diciembre  2016  y  hace  unos  días  Wall  Street  Journal  informaba  que  la  compañía  aérea  podría  estar  manteniendo
conversaciones para negociar su venta o capitalización.

Respecto a estos rumores, la empresa ha emitido un comunicado en donde declaraba que “Avianca Holdings S.A. se permite
informar que a la fecha no ha firmado ningún acuerdo, ni ha mantenido ninguna negociación con ninguna compañía para los
propósitos mencionados en las noticias publicadas.” El  diario estadounidense también indicaba que las aerolíneas Delta
AirLines y United Continental Holdings estarían interesadas en la operación de adquisición mientras que la agencia británica
Reuters afirmaba que el grupo chino HNA Group también lo estaría en realizar una inyección de capital de US$ 500 millones.

EPSA: la Empresa de Energía del Pacífico generadora de energía de Celsia, filial del Grupo Argos, ha comunicado la aprobación
de su inversión por valor de US$ 15 millones para la construcción de un innovador centro tecnológico y logístico para el
control de sus operaciones, que está previsto que comience a operar a finales del año próximo.

Tecnoglass: hace dos semanas la BVC suspendía la cotización de sus títulos porque la compañía incumplía con la obligación
de presentar su último Informe Anual al SEC de Estados Unidos como compañía listada en Nasdaq. A finales de la semana
pasada la empresa entregó los Estados Financieros de 2015 y este martes se reanudaba la negociación de las acciones en
la BVC.

 

 
PERÚ  

Alicorp: entró al mercado de champús y acondicionadores con la marca Plusbelle. El producto se comercializará en tres
regiones (Mina Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro).Luego llegarían al norte y centro del país, para el 2017 entrar a Sao Paulo
y las regiones del Sur. La meta es que Plusbelle tenga 5% del mercado brasileño de champú en 5 años. Recomendación:
Comprar

Graña y Montero: informó que JP Morgan Chase Bank, en calidad de depositario y en representación de todos los
titulares de ADS, ha transferido 187,115 acciones. Dicha participación es representativa del 0.03% del capital social, por lo
cual, JP Morgan habría reducido su participación de 38.94% a 38.91%. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO

El índice de confianza del consumidor se ubicó en 90,4 puntos durante mayo de 2016, un alza del 0,9% frente a los 89,6
puntos de abril, informó el instituto de estadísticas, INEGI. Dentro de este índice, la percepción de las familias respecto de
su situación económica actual aumentó un 1,9%, mientras el subíndice que mide expectativas sobre la condición económica
del hogar en 12 meses avanzó un 1,5%. 
 
La producción de vehículos livianos bajó un 3,1% interanual en mayo, mientras las exportaciones cayeron un 6,0%,
informó la Asociación de la Industria Automotriz (AMIA). En mayo, las armadoras establecidas en México fabricaron 279.508
autos y vendieron 226.240 unidades al exterior. Las exportaciones de vehículos a Estados Unidos aumentaron apenas un
1,35%, mientras los envíos a Canadá cayeron un 18,2%.

 

CHILE

IMACEC: Índice Mensual de Actividad Económica de abril evidenció un crecimiento de sólo 0,7% a/a (vs +1,9%e a/a). La
serie desestacionalizada cayó 1,3% respecto del mes precedente versus un -0,3% esperado. El IMACEC minero cayó 5,8%,
mientras el IMACEC no minero aumentó 1,3%. Este último se vio incidido por el incremento de los servicios y del comercio
minorista, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de industria y el bajo desempeño del comercio mayorista. En
términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 6,6% y el IMACEC no minero disminuyó
0,7%.

Balanza Comercial de Mayo acumuló un superávit de US$745 millones (vs MMUS$450e),  con Exportaciones FOB por
US$5.050 millones (vs MMUS$4.600e) e Importaciones FOB por US$4.305 millones (vs (MMUS$4.150e). Las exportaciones de
cobre en mayo alcanzaron los US$2.274 millones versus US$2.166 millones en abril.  

Índices de Remuneraciones (IR) y Costo de Mano de Obra (ICMO) de Abril: Ambos índices registraron caídas mensuales
negativas de igual magnitud (-0,3%). En doce meses, ambos índices presentaron aumentos de 5,3% en el IR y 5,8% en el
ICMO, siendo la variación del ICMO la más baja registrada desde julio de 2013.

 

COLOMBIA

El sábado pasado se publicaba el dato de inflación para el quinto mes del año siendo de 0,51%  5M16 vs. 0,26% 5M15 vs.
0,50% 4M16, para lo corrido del año la inflación se situó en 4,60% y para los últimos doce meses aumentaba hasta 8,20%
anual, casi duplicando la magnitud registrada en el mismo periodo del año anterior (4,41% anual). Cabe destacar que los
grupos que presentaron mayores variaciones mensuales fueron vivienda (0,76% 5M16 vs. 0,68% 5M15) y salud (0,52% 5M16
vs. 0,25% 5M15) mientras, el grupo alimentos registra una tendencia decreciente en sus precios al pasar de 2,82% 1M16 a
0,46% 5M16 según el DANE. Recordamos que a cierre de 2015 la inflación fue de 6,77% siendo la más alta desde el año 2008
y estando muy lejos de la meta del 2-4% del Banco de la República quien espera que cierre en el 6% para finales de este año
aunque, tanto el Gobierno como el BanRep están preocupados por las consecuencias económicas del actual paro agrario que
tienen paralizado al país y cuyas reivindicaciones continúan creciendo, al igual que sus adeptos.

También conocimos que el incremento del PIB para el primer trimestre fue del 2,5% PIB 1T16 siendo menor al estimado por el
Gobierno (2,8%) y al dato anterior (3,3% 4T15). Es el resultado más bajo desde el año 2009, reflejo de la desaceleración
económica colombiana actual. Recordamos que la semana pasada la OCDE revisaba a la baja sus perspectivas de crecimiento
de la economía nacional situándolas en 2,4% para 2016 y en 3% para 2017.

Las exportaciones colombianas continúan débiles y debido a ello, volvieron a caer un 24,8% para el cuarto mes del año
pasando de US$ 3.214 millones 4M15 a US$ 2.418 millones 4M16. En lo corrido del año, las exportaciones disminuyeron desde
US$ 12.707,7 millones en 2015 hasta US$ 8.899,4 millones entre enero y abril de 2016. El grupo de productos agropecuarios
fue el único que creció en este periodo pasando de US$ 595,9 millones 4M15 a US$ 694,4 millones 4M16 (+16,5%) gracias al
impulso de las industrias cafetera y floricultora.

Esta semana la Tasa Representativa del Mercado (TRM) cae hasta los 2.905,23 pesos (09/06/2016) tras las declaraciones
de la presidenta de la FED Yanet Yellen que reducen las posibilidades de una subida de la tasa de interés en los próximos
meses y la buena racha de los precios del petróleo que continúan aumentando y toca máximos de los últimos 8 meses,
impulsados por la menor producción en EE.UU. y las restricciones en la producción de Nigeria debido al atentado en sus
oleoductos. El petróleo por encima de los US$ 50 barril es un alivio para las finanzas públicas.

El miércoles el Institute for Economics and Peace (IEP) publicaba los resultados de su Global Peace Index concluyendo que
el año 2015 había sido menos pacífico que el anterior y había aumentado la brecha entre los países más y menos conflictivos. A
nivel global, el impacto de la violencia en la economía mundial alcanzaba los US$ 13,6 billones (13,3% PIB mundo) en 2015.
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Respecto a Colombia el IEP revelaba que es el 7° país del mundo donde la violencia tiene un mayor impacto económico
(30% PIB 2015) y el gasto por contenerla escaló a US$ 139.481 millones en 2015 (+53% gasto 2008). 

 

PERÚ

Esta semana con las actas procesadas al 100% y actas contabilizadas al 99.803% tenemos a Kuczynski con una ligera
ventaja (50.12%) sobre Fujimori (49.87%).  Como mencionamos en comentarios anteriores, no avizoramos un incremento
notable en la volatilidad de la renta variable peruana debido al corte pro-mercado de ambos candidatos.

Por otra parte, se dio a conocer que el Banco Central de reserva (BCR) mantuvo su tasa de referencia en 4.25% (vs
4.5%e y 4.25% anterior) en Junio. Dicha decisión debido a (1) la tendencia decreciente de las expectativas de inflación  desde
3.4% para este año, 2.9% en el 2017 y 2.5% en el 2018, (2)  los efectos del alza de algunos alimentos y del tipo de cambio que
se han revertido (3) el crecimiento de la economía local cerca de su potencial y (4) las señales mixtas de recuperación en la
economía mundial, así como la menor volatilidad en los mercados financieros.

Finalmente,  se dieron a conocer los ingresos tributarios del Gobierno central que ascendieron a  PEN 7, 984 millones,
registrando así un crecimiento real de 1.7%.  El crecimiento se dio principalmente a recaudación del impuesto a la renta,
fraccionamiento y el impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). 

 

BRASIL

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios cayó a 37,3 puntos en mayo sobre una base desestacionalizada,
desde 37,4 puntos en abril. El desplome en servicios, junto a una caída más profunda en la actividad de manufacturas,
provocó un desplome en el Índice Compuesto de Markit a 38,3 puntos en mayo desde 39,0 puntos en abril, con lo que el
indicador marcó un nuevo mínimo en los nueve años del sondeo.

La producción  de  automóviles  aumentó  un  3,2% y  las  ventas  subieron  un  2,8% en mayo respecto  a  abril.  Las
automotrices en Brasil produjeron 175.300 autos y camiones en mayo, mientras las ventas alcanzaron las 167.500 unidades,
según Anfavea. En la comparación anual, la producción de autos cayó un 18% y las ventas cayeron un 21%.

El Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) aumentó un 0,78% en mayo, superior al alza de 0,61% registrada en
abril. Los precios subieron un 9,32% inter anual en mayo, por encima del avance de 9,28% interanual de abril. Esa tasa anual
supera en más del doble el objetivo oficial de inflación de 4,5%, que se alcanzó por última vez en agosto de 2010.

Banco Central mantuvo su tasa de interés referencial estable en un 14,25%, su nivel más alto en casi una década. Sin
embargo, la profunda recesión y persistente turbulencia política están elevando la presión sobre el Banco Central para que
empiece a reducir los costos del endeudamiento y así aliviar la crisis por la que atraviesa el país.

 

URUGUAY

La agencia Standard & Poor’s bajó a negativa desde estable la perspectiva para la calificación soberana ‘BBB’ de
Uruguay, por el riesgo de que la economía se debilite más de lo esperado y se deteriore su posición fiscal. S&P espera que
Uruguay crezca un 0,7% este año y un 1,5% el próximo. Una perspectiva negativa supone que la calificación podría bajar en los
próximos dos años.
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Análisis de Mercado

Las plazas europeas han marcado una semana en negativo con retrocesos cercanos al -2%, en un contexto de escasas
referencias macroeconómicas y donde la atención se ha centrado en las declaraciones de Janet Yellen del pasado lunes, que
sirvió para acercar a Wall Street a sus máximos históricos, y en el avance del precio de las materias primas. Este avance, donde
el Brent ha llegado a tocar máximos desde octubre  de 2015, aproximándose a la cota de los 53 USD/b Brent, se ha visto
apoyado por la debilidad del dólar que ha llegado a depreciarse hasta 1,14 USD/Eur y acumula una caída del -1,5% en lo que
llevamos de mes de junio. En cuanto a nuestra visión de mercado, seguimos percibiendo cierta indecisión en los inversores en
un contexto de mucha incertidumbre (Fed, Brexit,  elecciones españolas), donde se identifican más riesgos a la baja que
catalizadores al alza en el corto plazo.

Por su parte, en este entorno de mayor aversión al riesgo, las rentabilidades de la deuda marcan nuevos mínimos históricos
la semana que comienzan las compras del QE corporativo del BCE,  que irán alcanzando de manera gradual niveles
mensuales de 5.000 -10.000 mln eur. En este contexto, y con el alejamiento de subida de tipos en Estados Unidos hacia
final de año, la TIR del 10 años alemán se situó en un nuevo mínimo histórico de 0,029%, con toda la curva hasta el 9
años en rentabilidades negativas.

Estas bajas rentabilidades de la deuda están enmarcadas en el actual contexto de moderado crecimiento y baja inflación. El
Banco Mundial rebajó esta semana sus previsiones de crecimiento mundial hasta el +2,4% para 2016, +2,8% en 2017e y
+3% en 2018e lo que supone reducir las estimaciones en 5 décimas, 3 y 1 respectivamente en los últimos seis meses. Una
desaceleración principalmente derivada por la caída en los precios de las materias primas y por el débil crecimiento que
registran las economías avanzadas.

Para Estados Unidos  espera un avance del +1,9% 2016e, +2,2% 2017e y +2,1% en 2018e (-0,8 pp, -0,2 pp y -0,1 pp
respectivamente), mientras que para la Eurozona la revisión ha sido de -0,1 pp para los 3 años hasta 1,6% en 2016 y 2017e y
1,5% en 2018e. En cuanto a China, ha dejado sin cambios sus previsiones para 2016 y 2017 en 6,7% y 6,5%, reduciendo en
0,2 pp lo esperado para 2018e hasta 6,3%. Destacar la fuerte revisión en Brasil, -1,5 pp y -1,6 pp en 2016 y 2017e hasta -4% y
-0,2% respectivamente.

En nuestro país, el Banco de España ha dado sus estimaciones de PIB para el periodo 2016-18: +2,7%, +2,3% y +2,1%
respectivamente. La moderación progresiva en el ritmo de crecimiento se enmarca en el menor efecto de factores de apoyo
del pasado (caída del precio del crudo, depreciación del euro). El crecimiento seguirá apoyado por la demanda nacional, con
cierto drenaje de la demanda externa. En términos de inflación, esperan -0,5%, +1,5% y +1,7% respectivamente.

En España, la reunión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Ibex se saldó finalmente con dos cambios. Las entradas en
el selectivo cumplen con nuestras expectativas, al incorporarse Cellnex y Viscofan a partir del 20 de junio. Entre las
salidas, se confirma la de Sacyr, esperada, pero también abandona el Ibex OHL (en lugar de Indra que figuraba como
primera en riesgo de salida según nuestras previsiones). En el caso de Cellnex, el coeficiente aplicable será del 80% y por
tanto la ponderación en el índice estará en torno al 0,6%, ocupando el puesto 30 por capitalización bursátil ajustada a free
float. En Viscofan, el coeficiente aplicable será del 100% y por tanto la ponderación en el índice estará en torno al 0,5%,
ocupando el puesto 31.

De cara a la semana que viene el protagonismo lo ocuparán los bancos centrales, donde recordamos que la Fed
anunciará su decisión sobre tipos de interés el próximo miércoles 15 de junio, mientras que el jueves será el turno del
Banco de Inglaterra así como del Banco de Japón. Adicionalmente se publicará el boletín mensual del BCE. Recordamos
que a pesar del débil dato de empleo americano de la semana pasada, la presidenta de la Fed reiteró a principios de esta
misma semana su mensaje de que los tipos deberán subir gradualmente en los próximos meses, lo que muestra
confianza en la economía americana. En cualquier caso, el mercado descuenta que habrá que esperar aún varios meses
antes de ver la siguiente subida de tipos de interés: la probabilidad de subida para esta reunión (15-junio), justo antes del
referéndum sobre el Brexit, es nula (0%) y se reduce hasta el 18% en la del 27-julio, y hay que irse hasta diciembre para
encontrar una probabilidad superior al 50% (54%).

Seguimos prudentes de cara a las próximas semanas, a la espera de ver cómo responden los mercados a las citas
claves del mes: reunión de la Fed (15-jun), referéndum del Brexit con unas encuestas que siguen mostrando un resultado
muy ajustado entre los que están a favor y los que no (23- jun) y elecciones en España (26-jun). Todos estos factores
incrementarán la volatilidad de los mercados y consideramos que propiciarán niveles de entrada más atractivos que los
actuales.

A medio-largo plazo mantenemos nuestra visión positiva, con unas bolsas que cotizan a múltiplos atractivosen términos
relativos a la deuda pública. En cualquier caso, consideramos que es necesario asistir a un punto de inflexión en las
previsiones de resultados empresariales (por el momento, aún a la baja) que será el que marque el siguiente impulso al
alza para la renta variable. Sin olvidar que los datos macroeconómicos siguen confirmando que el ciclo económico mejora
de forma gradual y los bancos centrales continúan demostrando su predisposición a hacer lo que sea necesario en
caso preciso.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Se mantiene sobre las medias móviles y éstas se encuentran cortadas al alza. El precio viene saliendo de un movimiento lateral
que  se  prolongaba  por  más  de  un  año  y  en  este  momento  se  encuentra  consolidando  la  ruptura  con  el  pullback
correspondiente. 

Recomendación: comprar con stop loss en 1.990 pesos y take profit en 3.000 pesos.

FALABELLA

En un canal alcista, el precio acaba de romper la media de 50 días, la última que le faltaba para quedar con el camino alcista
libre. 

Recomendación: comprar a mercado con objetivo en 5.400 pesos y stop loss en 4.500 pesos, bajo las medias móviles.

PARAUCO

Mantiene su tendencia alcista que comienza en noviembre de 2015, con la tendencia por sobre las medias en velas de 1 día.

Recomendación: compra en 1.300 pesos con stop loss en 1.150 pesos, momento en el que vulnera las 3 medias móviles
que actúan como soporte.

BUENAVENTURA

Alcanza un nuevo rango de precios (USD 10.3-12.5) en un contexto en el que oro subió 2.01% tras la publicación de la débil
data de empleo del pasado viernes. Por otro lado, el técnico WLPR (14) se encuentra en niveles de sobrecompra con el RSI (14)
en la misma línea. De cara a las próximas sesiones esperamos la señal de venta de los técnicos antes de recortar posiciones.

Recomendación: Venta al corto plazo a niveles cercanos al USD 10,33.

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

Aesgener Energía 15%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +6,69%, (frente al +8,03% deI IPSA). 

 
MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera

Aesgener Energía 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 10%

Banco de Chile Bancos 12,5%

Colbun Energía 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 12,5%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +4,46%, (frente al +8,03% deI IPSA). 
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5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 20%

Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +36,37%.

 
ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Amazon.com Consumo 10%

American Express Financiero 10%

Baxter International Salud 10%

Boeing Transporte 10%

Colgate Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +1,90%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 13 de junio de 2016

Todo el día Australia - Cumpleaños de la Reina   

9:00   IPC (Anual) (May) 5,52% 5,39%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (May)  500,00%

Martes, 14 de junio de 2016

1:30   Producción industrial (Mensual) (Abr)  0,30%

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (May) 0,42% 0,34%

4:00   IPC de España (Anual) (May) -1,00% -1,10%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (May) -1,10% -1,10%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (May)  0,30%

5:30   IPC (Anual) (May) 0,40% 0,30%

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

5:30   IPP - entrada (Mensual) (May) 0,90% 0,90%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,70% -0,80%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Abr)  -5,70%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  -0,90%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) 0,40% 0,80%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (May) 0,20% 0,50%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (May) 0,80% 0,30%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,30% 1,30%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Abr) 0,20% 0,40%

17:35   Reservas semanales de crudo del API  -3,560M

17:35   Inventarios de crudo semanales en Cushing del API  -1,300M

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Jun)  8,50%

Miércoles, 15 de junio de 2016

3:45   IPC de Francia (Mensual) (May)  0,40%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (May) 0,30% 0,10%

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Abr) 1,70% 2,00%

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

5:30   Tasa de desempleo (Abr) 5,10% 5,10%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Abr)  28,6B

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

9:30   Índice manufacturero Empire State (Jun) -3 -9,02

9:30   IPP (Mensual) (May) 0,30% 0,20%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Abr) 1,00% -0,90%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (May) -0,10% 0,70%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,226M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,363M

15:00   Proyecciones económicas del FOMC    

15:00   Comunicado del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

15:30   Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    
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17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Abr)  78,1B

22:30   Cambio del empleo (May) 15,0K 10,8K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (May)  -9,3K

22:30   Tasa de desempleo (May) 5,70% 5,70%

Jueves, 16 de junio de 2016

0:00   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

0:00   Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

5:00   Boletín Económico del BCE    

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (May) 3,90% 4,20%

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

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,30% 1,30%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (May) 4,00% 4,30%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (May)  0,70%

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (May) 0,30%  

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (May) -0,10% -0,10%

Aprox.   Reunión del Eurogrupo    

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Jun) 0 0

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Jun) 0 0

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Jun) 9 9

8:00   QE del Banco de Inglaterra (Jun) 375B 375B

8:00   Decisión de tipos de interés (Jun) 0,50% 0,50%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Abr)  -0,36%

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

9:30   IPC subyacente (Anual) (May) 2,20% 2,10%

9:30   IPC (Mensual) (May) 0,30% 0,40%

9:30   Cuenta corriente (1T) -125,0B -125,3B

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jun)  -1,8

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Jun)  -3,3

9:30   Inversión en activos extranjeros (Abr)  17,17B

19:00   Decisión de tipos de interés (Jun)  3,50%

19:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr)  1,40%

19:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  -2,90%

Viernes, 17 de junio de 2016

6:00   Salarios en la zona euro (Anual) (1T)  1,50%

Aprox.   Reunión del Ecofín    

9:30   Permisos de construcción (May) 1,150M 1,130M

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (May)  4,90%

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (May)  6,60%

9:30   Inicios de viviendas (May) 1,160M 1,172M

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

9:30   IPC subyacente (Anual) (May) 2,00% 2,20%

9:30   IPC (Mensual) (May) 0,60% 0,30%

Domingo, 19 de junio de 2016

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (May)  0,36%

20:50   Exportaciones (Anual) (May)  -10,10%

20:50   Balanza comercial (May)  824B
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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

 


