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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 44.961,33 MXN -0,8% -1,2% 4,6% -3,4% 14,5%

Chile (IPSA) 3.947,45 CLP -0,7% -0,2% 7,3% -3,4% 15,5%

Colombia (COLCAP) 1.309,90 COP 0,1% -0,7% 13,5% -5,1% 25,3%

Perú 13.771,85 PEN 0,9% 2,5% 39,8% -2,4% 56,3%

S&P Mila 541,99 USD 4,0% 5,8% 21,3% -7,1% 36,6%

OTRAS
Brasil 50.002,64 BRL 0,9% 1,3% 15,3% -9,0% 35,0%

Argentina 14.018,95 ARS 6,9% 13,2% 20,1% -4,0% 61,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,10 MXN -0,7% 2,4% 12,9% 4,5% -18,9%

Peso Chileno/EUR 758,96 CLP -1,7% -2,0% -1,4% 9,2% -8,0%

Peso Colombiano/EUR 3.232,00 COP -4,8% -5,2% -6,3% 21,3% -11,4%

Sol Peruano/EUR 3,70 PEN -1,3% -0,9% -0,5% 8,2% -6,7%

Real Brasileño/EUR 3,77 BRL -2,1% -5,2% -12,3% 26,8% -9,8%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -1,1% 0,1% 2,7% -4,8% 6,0%

Yen Japones/EUR 114,10 JPY -2,9% -6,9% -12,7% 21,8% -4,0%

Yuan Chino/EUR 7,37 CNY -0,6% 0,7% 3,9% 2,1% -8,8%

Libra Esterlina/EUR 0,81 GBP 3,7% 7,0% 10,5% 2,1% -14,8%

COMMODITIES
Oro 1.320,00 USD 2,1% 7,4% 24,5% -2,7% 20,7%

Plata 17,81 USD 2,3% 9,7% 29,0% -3,2% 23,4%

Cobre 4.776,50 USD 5,5% 4,3% 1,5% -20,8% 9,8%

Zinc 2.036,00 USD 2,8% 10,9% 27,8% -2,9% 28,7%

Estaño 17.277,00 USD 1,5% 7,5% 18,4% -2,0% 23,5%

Petróleo WTI 47,89 USD -0,2% -1,5% 29,3% -28,6% 45,6%

Petróleo Brent 48,69 USD -1,0% 0,2% 30,6% -33,6% 44,3%

Azúcar 19,16 USD -3,7% 13,0% 30,5% -5,5% 39,8%

Cacao 3.070,00 USD -1,2% 4,0% -4,4% -11,5% 11,0%

Café 137,15 USD -4,0% 10,8% 3,5% -10,1% 14,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 178,05 USD 1,1% -0,2% 4,7% 31,0% -29,6%

Chile 109,66 USD -0,4% -1,9% -14,8% 39,3% -23,7%

Colombia 227,56 USD -2,9% -4,8% -6,2% 44,9% -27,5%

Perú 158,41 USD 2,0% -5,6% -15,6% 46,6% -14,9%

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

ITAU CORPBANCA 5,60 4,7%

CEMENTOS ARGOS 11.900,00 3,5%

BUENAVENTURA-COM 34,55 2,7%

GRUPO ARGOS SA 18.340,00 2,5%

ISA SA 8.820,00 2,4%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,56 -3,4%

BANCO SANTANDER 31,07 -3,3%

CERVEZAS 7.350,10 -3,1%

ALMACENES EXITO 14.360,00 -3,0%

INTERGROUP FIN S 29,60 -3,0%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,56 194,7%

BUENAVENTURA-COM 34,55 146,8%

GRANA Y MONTERO 4,55 131,0%

CREDICORP LTD 146,60 49,7%

CENCOSUD SA 1.861,20 35,3%

Último Var.2016

CMPC 1.390,00 -8,5%

ANTARCHILE 6.050,00 -8,3%

CERVEZAS 7.350,10 -5,4%

EMPRESAS COPEC 5.817,90 -4,4%

COLBUN SA 161,01 -4,0%

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

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

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

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

Brasil -3,5 0,8 8,6 6,0 10,6 11,0 -1,2 -1,0 -8,5 -7,5 13,4 -

Eurozona 1,6 1,6 0,3 1,4 10,2 9,7 3,0 2,9 -1,9 -1,6 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Gasco: El día miércoles se materializó la división de la empresa en dos, Gasco controlada por la familia Pérez Cruz que
se dedicará al negocio de gas licuado y Gas Natural Chile (“Gnchile”) controlada por Fenosa de España que se dedicará
al negocio del gas natural.

Luego de materializada la división, ahora le sigue un proceso de sendas ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS)
conforme la legislación vigente, para adquirir hasta el 100% de las acciones de Gasco GN y de Gasco, y comprometiéndose a
acudir a la OPA lanzada por la otra parte, según corresponda. 

Las partes han valorizado las  Sociedades Resultantes en los siguientes precios base considerando que cada Sociedad
Resultante tendría el mismo número actual de acciones que Gasco S.A., y considerando que los Bonos y Gasco Magallanes se
asignan a Gasco  (Finalmente, Gasco Magallanes se mantuvo en la sociedad continuadora que es Gasco):
Gasco: $1.754 por acción.
Gasco GN: $3.546 por acción.

El día de hoy, jueves 23 de junio las acciones de Gasco se están transando en $1.750 por acción, mientras que las
acciones Gnchile se están transando en $3.450 por acción. Además, hay que destacar que la Bolsa de Comercio decidió
que ambas acciones permanezcan formando parte del índice IPSA. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: su mayor accionista, Germán Efromovich, ha despejado dudas y aclarado que la compañía no  está en
venta pero sí está examinando la firma de alianzas con socio estratégico que le permita acelerar su crecimiento de forma
sostenible. También esta semana hemos conocido que las compañías subsidiarias de Avianca Holdings alcanzaban un ratio de
ocupación del 77,4% en el quinto mes del año y aumentaban un 1,7% los viajeros transportados hasta los 2,3 millones
de pasajeros 5M16. En lo corrido del año transportaron 11,7 millones de pasajeros, +4,1% respecto al mismo periodo del año
anterior.

Cemex Latam Holdings: la compañía de materiales para la industria de la construcción que registraba ventas netas US$ 316
millones 1T16 (-11% 1T15) y ganancias US$ 35 millones 1T16, ha informado esta semana que repartirá dividendos con cargo
al beneficio neto del ejercicio 2014 (US$ 41,7 millones). La aprobación de la distribución del beneficio de 2015 (US$ 45,2
millones) queda aplazada.

Financiera Desarrollo Nacional: ha recibido los primeros $ 2,5 billones (de los $ 5,8 billones previstos) procedentes de la
venta de la eléctrica Isagen, empresa de origen estatal que pasó a ser filial del canadiense Brookfield Asset Management tras
su venta por $ 6,5 billones. La transferencia de recursos se realizó a través de la emisión de bonos emitidos por la FDN y
adquiridos por el Fondo de Desarrollo (Fondes) de la Tesorería de la Nación. Esta capitalización permitirá a la FDN ser más
dinámica en la financiación de los proyectos de infraestructura de la primera ola del Programa de las 4G, que incluye 29
iniciativas. Recordamos que en este momento hay 17 instituciones apoyándolos.

Pacific E&P: la petrolera informaba el pasado mes de abril que alcanzaba un acuerdo con Catalyst Capital Group para su
rescate financiero. Esta semana Catalyst se convertía en uno de los principales accionistas de la compañía tras transferir
los US$ 500 millones acordados como financiación de emergencia y ayudar a Pacific a recibir facilidades de crédito
bancario por US$ 115 millones. La empresa se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración que ya fue aceptada por
las autoridades de EE.UU. y de Colombia a pesar de la fuerte oposición de algunos accionistas como la mexicana Alfa y O'Hara
Group.

Suramericana: la filial del Grupo Sura que tiene presencia en 9 países y casi 16 millones de clientes en Latinoamérica tras las
operaciones de compra de activos de la aseguradora RSA en Chile y Argentina, comunicó este martes a la Superfinanciera que
realizaría una oferta pública de emisión de bonos ordinarios a 4, 7, 10 y 15 años por valor de $ 800.000 millones, pero
finalmente colocaba $ 1 billón igualando la mayor emisión de renta fija realizada en la BVC. 

 
PERÚ  

Graña y Montero: se adjudicó la buena pro para el proyecto "Grupo N°2 Eje Cafetero y Pacífico del Contrato Marco de Diseño,
Estudios Técnicos y Obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa en Colombia". Así,  la empresa ha sido
seleccionada para construir 3000 colegios en 14 ciudades. El contrato tiene un periodo de 3 años y es por USD 135 millones
más el I.V.A. Precio objetivo: PEN 5.06. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

El consumo privado se desaceleró en el 1T16 respecto al periodo inmediato anterior, registrando su menor ritmo de
crecimiento desde fines de 2014. El indicador de consumo, uno de los componentes de la demanda global de bienes y
servicios, creció un 0,5% entre enero y marzo, según cifras desestacionalizadas, contra el 0,9% del trimestre anterior. La
cifra fue la más baja desde el 0,5% que anotó en el 4T14. Por su parte, el consumo del Gobierno se contrajo en el trimestre un
0,8%, frente al 0,0% del 4T15, según cifras revisadas del INEGI. Fuente: Reuters.

La inflación interanual se habría desacelerado levemente hasta la primera quincena de junio a un 2,63% (desde un 2,66%
la quincena anterior), debido a una caída de los precios de algunos productos agrícolas, como tomate y limón, compensando
incrementos en gasolina y gas, según un sondeo de Reuters. Para el índice subyacente, las estimaciones arrojan una tasa
interanual del 2,96% hasta la primera mitad del mes, frente al 2,94% del periodo previo. 

CHILE 

Encuesta Quincenal de Operadores Financieros (EOF): Operadores esperan que el IPC aumente un 0,3% en junio, para
ubicarse en un 3,1% en 12 meses; para la TPM esperan una mantención en su actual nivel de 3,5% en la próxima reunión de
julio y hasta julio de 2017 en que recién subiría a 3,75%. Finalmente, para el tipo de cambio esperan que el dólar se ubique en
$680 en los próximos 7 días y que cierre 2016 en $693 por dólar.

El Gobierno envío al Congreso un proyecto para reajustar el salario mínimo un 4,0% nominal, incremento que fue
rechazado por algunos diputados de la propia coalición de Gobierno y que tenía además el rechazo de organizaciones
sindicales. A través de la propuesta el Ministro de Hacienda buscaba dar una señal de austeridad ante el débil panorama de la
economía. La oferta del Gobierno implicaba un alza de $10.000 pesos (US$15 aprox.) para elevar el sueldo mínimo a $260.000
(aprox. US$385/mes) durante los próximos 12 meses.

El día jueves, se aprobó en la Cámara de Diputados el reajuste del salario mínimo, el cual subirá gradualmente hasta los
$276.000 en un plazo de 18 meses. La cifra implica un alza de $26.000 en relación al salario actual. " La autoridad destacó que
es un aumento de 3,9% real promedio anual para este Gobierno, lo que se compara con el 3,5% de la administración anterior”.
"Esto no tiene costo fiscal. Podríamos ser populistas fácilmente pero eso se paga a la larga. Por lo tanto tuvimos que hacer un
aumento coherente con el estado de la macroeconomía", afirmó el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

COLOMBIA

La noticia más importante de la semana ha sido la firma del cese al fuego bilateral entre el Gobierno de Colombia y las Farc
tras más de 50 años de guerra. Cita que ha tenido lugar en La Habana y a la que han acudido las dos delegaciones que
negocian la Paz, el presidente Juan M. Santos, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y el presidente de Cuba Raúl
Castro y el canciller noruego Borge Brende quienes asistían en calidad de garantes del proceso. Además de representantes de
los estados acompañantes como la presidenta de Chile Michelle Bachelet,  el  de Venezuela Nicolás Maduro, el  delegado
especial de EE.UU. para el proceso de paz, Bernie Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. El presidente de Colombia
ha declarado que espera poder firmar la Paz definitiva el próximo 20 de julio, haciéndola coincidir con el día en que se celebra la
Independencia de Colombia.

Este miércoles el Banco de la República volvía a aumentar la tasa de interés 0,25 puntos hasta ubicarla en 7,50% tras 10
meses de continuas subidas, donde la tasa ha crecido 300 puntos básicos desde septiembre 2015. En la toma de esta
decisión la Junta del Banco Central tuvo en cuenta varios factores, por un lado que la inflación en lo corrido del año, entre enero
y mayo, había ascendido a 4,60% y en el dato anualizado el índice de precios se situaba en 8,20% según datos del DANE.
Además las expectativas para este año y el que viene continúan altas, en 6,5% y 4% respectivamente. Por otro lado, tuvo en
consideración que el crecimiento del PIB 1T16 fue 2,5% estando en línea con lo estimado por el BanRep. Esta semana la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) desciende hasta los 2.944,06 pesos (23/06/2016).

Estos días también conocíamos que las exportaciones en Colombia en el cuarto mes del año disminuían un 24,8%
mientras que las importaciones bajaban un 17% interanual hasta los US$ 3.701 millones 4M16 vs. US$ 4.461 millones
4M15. La caída de las compras en el exterior se debe principalmente a la disminución en las compras de combustibles y en
manufacturas. Por el contrario, las importaciones del sector agropecuario crecieron un 21,2% destacando los aumentos de
cereales y de aceites y grasas. En abril la balanza comercial aumentaba un 7,8% su déficit hasta los US$ 1.117,5 millones
4M16 vs. US$ 1.038 millones 4M15, y en los primeros cuatro meses el saldo negativo de la balanza comercial descendía a US$
4.715,5 millones (-5,8%).

Para el primer trimestre la balanza de pagos colombiana reducía su déficit por cuenta corriente hasta los US$ 3.381
millones (5,6% PIB 1T16). Recordamos que en el mismo periodo del año anterior el déficit fue de US$ 5.190 millones (7% PIB
1T15). Los ingresos procedentes de capital extranjero disminuyeron hasta US$ 7.475 millones 1T16 vs. US$ 9.218 millones
1T15. Del total de estos ingresos el 61% correspondía a inversión extranjera directa por valor de US$ 4.568 millones
(+44,5% 1T15)  gracias a  la  venta de la  empresa estatal  Isagen y el  19% a colocación de títulos  en los  mercados
internacionales por US$ 1.427 millones.
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PERÚ

Esta semana  la BVL estuvo marcada por ligeras alzas en un contexto en que los resultados a favor de la estadía de Reino
Unido en la Unión Europea superaban ligeramente  a la probabilidad de abandonar.

Además, vimos al Banco Central (BCR) intervenir activamente en el mercado cambiario comprando USD 260 millones a un tipo
de cambio promedio de PEN 3.282, su mayor intervención en más de 3 años, para evitar una mayor apreciación de la moneda
 local ante la expectativa de la votación en Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea.

En cuanto a datos macroeconómica se dio a conocer el Reporte de Inflación del Banco Central  (BCR) de Junio en donde
destacan (1) la revisión del crecimiento mundial a la baja de 3.3% a 3.1% explicado tanto por las economías desarrolladas
como por emergentes mientras que en el 2017 y 2018 se proyecta un crecimiento de 3.5% y 3.6% respectivamente y (2) el
pronóstico para la económica local  que se mantiene en  4% debido al  mayor crecimiento del  gasto público, lo que se
compensa por una caída en la inversión privada explicada por la ejecución del primer trimestre mientras que para 2017 y 2018
se proyecta un crecimiento de 4.6% y 4.2% respectivamente.

 BRASIL

Los precios al consumidor medidos por el índice IPCA-15 subieron un 8,98% en 12 meses hasta mediados de junio,
bajando desde un alza de 9,62% a mitad de mayo. En la medición mensual, los precios avanzaron un 0,40% hasta mediados
de junio, menor al 0,86% en el mes previo y frente al alza de 0,52% esperada.

ARGENTINA

El sector agrícola-ganadero invertirá US$58.000 millones este año,  informó la Sociedad Rural  Argentina,  una cifra
proyectada a partir de las expectativas que generó el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, que eliminó o redujo algunos
impuestos del sector. Fuente: Reuters.

VENEZUELA

El déficit de financiamiento externo de Venezuela implica que es muy probable que el Estado no tenga los recursos
suficientes en “moneda dura” para cumplir en su totalidad las obligaciones de este año, dijo la agencia Moody’s, pero
indicó que una cesación de pagos aún puede evitarse. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Reino Unido vota Brexit (51,8% a favor del “leave”) y los mercados reaccionan en consecuencia. La reacción inicial ha
sido muy contundente y seguramente exagerada. Las bolsas abrieron la sesión del viernes con caídas superiores a -10% (el
mayor hueco bajista del Ibex, por ejemplo), la Libra pierde -5% vs Eur, los diferenciales periféricos se disparan (Italia y España
+55 pb, Portugal > +60), las materias primas también caen con fuerza (Brent -5%) y los inversores se refugian en activos como
el USD +2,5% vs Euro, Bund (-25 pb) y con rentabilidad negativa (TIR -0,15%), Yen +5% vs Eur y Oro +5%. Esta reacción, que
nos parece un tanto exagerada, ha más que contrarrestado el buen comportamiento de los mercados en la semana hasta el
jueves, con unos inversores que descontaban que la votación sería favorable a la permanencia (las casas de apuestas llegaron
a estar el jueves en un 86% a favor del “remain”). Así, hasta el jueves los índices europeos repuntaron en torno a +6% (Footsie
+4,5%), el Euro se mantenía estable vs USD, los diferenciales se estrechaban (España, Italia y Portugal -16, -19 y -30 pb,
respectivamente) y el crudo repuntaba en torno +2%.

Previo a la votación de Reino Unido, Yellen y Draghi comparecieron. Coincidieron sobre los riesgos de un posible Brexit
(incertidumbre económica e inestabilidad de los mercados financieros globales). Aparte, la primera apenas aportó novedades
ante el Senado y en Congreso, algo lógico al estar muy reciente la última reunión de la Fed (15-junio). Las probabilidades de
una próxima subida se mantienen en finales 2016/principios de 2017, sin cambios en el calendario previsto tras la
intervención de Yellen: 10% (27-julio), 32% (21-septiembre), 35% (2-noviembre), 50% (14-diciembre) y 52% (1-febrero).

Draghi, por su parte, ante el Parlamento Europeo, confirmó que la Eurozona sigue creciendo pero la incertidumbre es
elevada principalmente por el Brexit y el estado de la economía global sigue siendo frágil. El BCE seguirá de cerca la
evolución de los precios, buscando su estabilidad en el medio plazo, y reiteró que está preparado para usar todas las
herramientas a su alcance para cumplir con sus objetivos (acercar la inflación al 2%).

Por otro lado, valoramos favorablemente que el Tribunal Constitucional alemán diera un voto favorable a la legalidad del
OMT (programa que el BCE puso en marcha en 2012, por el cual pretendía comprar bonos con vencimiento entre 1 y 3 años en
el mercado de deuda pública de los países que pidieran un rescate). Recordamos que previamente el Tribunal de Justicia de la
UE ya dio el visto bueno a este programa, considerando que estaba dentro del mandato del BCE. Este apoyo alemán al QE
del BCE es relevante de cara a futuras decisiones en caso de ser preciso ampliar los estímulos monetarios en Europa.

También en positivo, el Tesoro español colocó Letras a 3 y 9 meses por importe de casi 3.800 mln eur, en la parte alta del
rango objetivo, con buena demanda y rentabilidades algo menos bajas pero manteniéndose en territorio negativo (-0,145% y -
0,086% respectivamente).

La próxima semana los mercados seguirán muy influenciados por el impacto de la votación de Reino Unido en favor de
abandonar la UE. A esto, además, se le sumará el resultado electoral en España (elecciones domingo 26-junio) con una
previsión, en función de las últimas encuestas conocidas, que complica mucho la gobernabilidad. Por tanto, esperamos que se
inicie un nuevo periodo de negociación de pactos. De este modo, contamos con que el mercado mantenga un tono de
volatilidad muy elevada.

En lo que respecta a las implicaciones del Brexit, hay que tener en cuenta que a partir de ahora se abre un largo periodo
de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, un periodo que podría durar un mínimo de dos años desde que
el gobierno británico comunique al Consejo Europeo su decisión de abandonar la Unión Europea, pero que incluso podría
ampliarse de mutuo acuerdo por las partes. Los efectos económicos finales del Brexit dependerán de cómo quede definido el
nuevo marco de relaciones entre Reino Unido y Unión Europea. Son varias las opciones, desde un acuerdo similar al de
Noruega (dentro del mercado único pero fuera de la Unión Europea), Suiza (varios acuerdos comerciales con ciertos privilegios),
Turquía (acuerdo aduanero) o acceder al mercado único de la Unión Europea en base a las reglas de la OMC (Organización
Mundial del Comercio), con aduanas y barreras tarifarias.

El impacto de esta situación en los mercados también dependerá de la reacción a nivel institucional y político, que
debería servir de apoyo para moderar la incertidumbre. En este sentido, estaremos pendientes de la reunión del Eurogrupo el
28/29 junio (martes/miércoles) en la que esperamos que enfaticen el apoyo político al proyecto europeo. Hay que tener en
cuenta que uno de los principales riesgos del Brexit es el contagio político a otros países de la Unión Europea, dadas las
múltiples citas electorales en 2016-17 (España, Francia, Alemania, Polonia). Por el momento, varios han sido ya los países que
han pedido referéndums al estilo británico. Asimismo, estaremos atentos a los bancos centrales, que deberán proveer al
mercado de la liquidez necesaria para evitar un impacto excesivamente negativo del periodo de incertidumbre abierto. En el
contexto actual, tanto el Banco de Inglaterra como el BCE podrían intensificar su QE para suavizar las tensiones.

En lo que respecta a empresas españolas con intereses en Reino Unido (Santander, Sabadell, IAG, Ferrovial, Iberdrola,
Telefónica...), tendrán un primer impacto negativo en sus cuentas por la depreciación de la libra. El impacto en el negocio
de cada una a medio plazo vendrá determinado por el impacto final en la economía británica de su salida de la Unión Europea y
cómo queden configuradas sus futuras relaciones con ésta. Por el momento, solo IAG ha advertido de un impacto negativo a
corto plazo en sus cuentas.

De cara a la semana que viene, también tendremos referencia de interés a nivel macro, si bien consideramos que el
Brexit  (y  elecciones en España)  amortiguarán su impacto.  Destacamos los PMIs de junio en China (viernes)  que
deberían mostrar estabilidad frente a los de mayo. En EEUU lo más destacado será el dato final del PIB 1T 16, con una
leve revisión al alza prevista, y el ISM manufacturero de junio (viernes), sin apenas variación prevista. 
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Mantiene su canal lateral entre los 2000 y los 2.500 pesos, por lo que recomendamos hacer trading de rangos, comprando en la
parte baja del canal en 2.050 pesos y vender en 2.450 pesos, con stop loss en 1.890 pesos.

Recomendación: compra en 2.050 pesos y venta en 2.450 pesos, con stop loss en 1.890 pesos.

 

CENCOSUD

La acción viene siguiendo la  directriz  alcista  de corto  plazo,  por  lo  que recomendamos seguir  la  tendencia  y  comprar
correcciones. 

Recomendación: compra en 1.600 pesos y venta en 1.990 pesos, con stop loss en 1.500 pesos.

 

AGUAS ANDINAS

Se mantiene sobre un importante soporte en 360 pesos por lo que recomendamos tomar posiciones en este nivel.

Recomendación: comprar en estos niveles, con stop loss en 345 pesos y take profit en 400 pesos.

 

MILPO

Tras días consecutivos de pérdidas la cotización se encamina a poner a prueba el soporte de su rango lateral (PEN 2.436-
2.085), lo cual indica que podría darse un rebote a niveles cercanos al PEN 2.085. Por otra parte, el técnico WLPR(14) señala
sobreventa al corto plazo lo cual refuerza nuestra recomendación de compra. 

Recomendación: compra al corto plazo a niveles actuales, con take profit en PEN 2,436

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 +8,01%, (frente al +9,29% 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 +5,23%, (frente al +9,29% 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 +36,35%.

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 +1,79%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 27 de junio de 2016

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Jun) 69 67,9

9:30   Balanza comercial de bienes (May) -59,10B -57,53B

10:00   Balanza comercial (May)   -2,080B

10:00   Balanza comercial (USD) (May)  -1,953B

10:45   PMI de servicios (Jun)   5130,00%

Martes, 28 de junio de 2016

9:30   PIB (Trimestral) (1T) 1,00% 0,80%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 0,60% 0,60%

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Abr) 5,50% 5,40%

10:00   Tasa de desempleo (May) 3,90% 3,90%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (May) 3,90% 3,80%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (May)  -0,60%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Jun) 9310,00% 9260,00%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (May) -1,60% -0,80%

22:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (May)  -4,70%

Miércoles, 29 de junio de 2016

Todo el día Chile - San Pedro y San Pablo   

Todo el día Perú - San Pedro y San Pablo   

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Jun)  0,20%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Jun) 4,80% 4,70%

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jul) 9,8 9,8

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

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

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Jun) 1,55% 0,82%

9:00   Tasa de desempleo 11,40% 11,20%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jun)  0,20% 0,30%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (May)  1,60%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (May) 0,10% 0,20%

9:30   Gasto personal (Mensual) (May) 0,30% 1,00%

10:30   Relación deuda-PIB (May) 39,60% 39,40%

10:30   Balance presupuestario (May) -35,000B -13,163B

10:30   Superávit presupuestario (May) -10,000B 10,182B

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (May) -1,50% 5,10%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,917M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,280M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,36B

16:00   PIB (Anual) (1T)  0,90%

20:50   Producción industrial (Mensual) (May)  -0,10% 0,50%

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (May) 1% 0,50%

Jueves, 30 de junio de 2016

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (May) 0,50% -0,90%
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3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (May)  -0,10%

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Jun) 0,10% 0,40%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jun)  0,10% 0,50%

4:55   Cambio del desempleo en Alemania (Jun) -5K -11K

4:55   Tasa de desempleo en Alemania (Jun) 6,10% 6,10%

5:30   Inversión empresarial (Trimestral) (1T)  -0,50%

5:30   Cuenta corriente (1T) -26,5B -32,7B

5:30   PIB (Anual) (1T) 2,00% 2,00%

5:30   PIB (Trimestral) (1T) 0,40% 0,40%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Jun)   0,30%

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

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

6:35   Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  1,42%

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

9:30   PIB (Mensual) (Abr) 0,10% -0,20%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (May)  0,70%

10:00   Producción de cobre (Anual) (May)  -8,20%

10:00   Producción industrial (Anual) (May) 4,50% -1,20%

10:00   Ventas minoristas (Anual) 3,50% 7,90%

10:00   Tasa de desempleo (May)  6,40%

10:45   PMI de Chicago (Jun) 5030,00% 4930,00%

14:00   Tasa de desempleo (May) 9,80% 9,00%

14:00   Tasa de desempleo urbano (May) 9,50% 9,10%

14:30   Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés (May) 3,75% 3,75%

16:00   Producción industrial (Anual) (May)  -6,70%

16:30   Balanza fiscal (May)  238,65B

18:17   Tipos de interés a largo plazo (TJLP) (3T)  7,50%

20:30   Índice AIG manufacturero  5100,00%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (May) -0,20% 0,20%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (May) -1,40% -0,40%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (May) 135,00% 134,00%

20:30   IPC subyacente (Anual) (May) -0,40% -0,30%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jun) -0,50% -0,50%

20:50   Encuesta Tankan: Capex en la gran industria (2T) 5,90% -0,90%

20:50   Encuesta Tankan: previsiones de la gran industria manufacturera (2T) 300,00% 300,00%

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas manufactureras (2T) 400,00% 600,00%

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras (2T) 19 22

22:00   PMI manufacturero (Jun) 50 50,1

22:00   PMI no manufacturero (Jun)  5310,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Jun) 4920,00% 4920,00%

Viernes, 1 de julio de 2016

Todo el día Canadá - Día de Canadá   

4:00   Variación del desempleo en España  -119,8K

4:15   PMI manufacturero de España (Jun)  51,8

4:45   PMI manufacturero de Italia (Jun)  52,4

4:50   PMI manufacturero de Francia (Jun)  47,9
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4:55   PMI manufacturero de Alemania (Jun) 54,4 54,4

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jun) 52,6 52,6

5:30   PMI manufacturero (Jun)  50,1

5:30   Declaraciones de Nowotny, miembro del BCE    

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (May) 10,10% 10,20%

10:45   PMI manufacturero (Jun)  51,4

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Jun)  49,2

11:00   PMI manufacturero del ISM (Jun) 51,4 51,3

12:00   Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    
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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

 


