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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.966,49 MXN -0,4% 0,9% 7,0% -1,2% 17,1%

Chile (IPSA) 3.995,91 CLP -0,7% 1,7% 8,6% -2,2% 16,9%

Colombia (COLCAP) 1.313,18 COP -0,3% 0,9% 13,8% -4,9% 25,6%

Perú 13.856,90 PEN 0,6% 2,2% 40,7% -1,8% 57,2%

S&P Mila 540,88 USD 3,1% 7,0% 21,0% -5,5% 36,3%

OTRAS
Brasil 51.526,93 BRL -0,1% 5,1% 18,9% -6,3% 39,1%

Argentina 14.683,49 ARS 3,1% 16,3% 25,8% -0,2% 69,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,18 MXN -4,1% -2,6% 8,0% 9,2% -15,0%

Peso Chileno/EUR 734,99 CLP -3,2% -5,0% -4,5% 12,8% -5,0%

Peso Colombiano/EUR 3.214,00 COP -2,3% -6,6% -6,8% 22,0% -9,4%

Sol Peruano/EUR 3,64 PEN -2,4% -3,3% -2,1% 9,9% -5,3%

Real Brasileño/EUR 3,58 BRL -4,6% -11,2% -16,8% 33,6% -4,9%

Dólar USA/EUR 1,11 USD 0,2% -0,4% 2,6% -4,9% 5,9%

Yen Japones/EUR 114,42 JPY 0,7% -6,6% -12,4% 21,5% -4,2%

Yuan Chino/EUR 7,42 CNY 0,7% 0,9% 4,6% 1,4% -9,5%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 3,0% 7,9% 13,6% 0,2% -17,2%

COMMODITIES
Oro 1.337,50 USD 1,3% 10,4% 26,2% -1,4% 21,8%

Plata 19,09 USD 7,3% 19,9% 38,3% -1,8% 28,6%

Cobre 4.840,00 USD 1,3% 3,0% 2,9% -19,2% 11,0%

Zinc 2.102,00 USD 3,2% 9,3% 32,0% -0,0% 31,0%

Estaño 17.075,00 USD -1,2% 4,6% 17,0% -3,2% 22,6%

Petróleo WTI 48,12 USD 1,0% -1,8% 29,9% -22,6% 45,9%

Petróleo Brent 49,47 USD 2,2% -0,5% 32,7% -28,1% 45,2%

Azúcar 20,76 USD 8,4% 18,0% 41,4% -2,2% 44,4%

Cacao 3.004,00 USD -7,1% -1,8% -6,4% -13,9% 9,1%

Café 146,40 USD 6,7% 18,2% 10,4% -3,2% 20,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 156,00 USD -13,4% -8,7% -8,3% 49,5% -19,6%

Chile 91,98 USD -17,0% -15,0% -28,5% 66,1% -5,0%

Colombia 202,94 USD -11,6% -12,4% -16,3% 62,5% -17,8%

Perú 134,90 USD -16,1% -15,2% -28,1% 72,2% -0,1%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,60 7,1%

CERVEZAS 7.743,20 2,7%

ALICORP-C 6,45 2,4%

CREDICORP LTD 154,10 2,2%

GRANA Y MONTERO 4,64 2,0%

Último Var.Sem.

ALMACENES EXITO 14.200,00 -3,9%

COLBUN SA 160,41 -2,8%

BANCO DAVIVIENDA 26.880,00 -2,7%

BANCOLOMBIA-PREF 25.480,00 -2,7%

CMPC 1.377,30 -2,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

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

BUENAVENTURA-COM 34,55 146,8%

GRANA Y MONTERO 4,64 135,5%

CREDICORP LTD 154,10 57,4%

CENCOSUD SA 1.888,80 37,3%

Último Var.2016

CMPC 1.377,30 -9,3%

ANTARCHILE 6.050,00 -8,3%

COLBUN SA 160,41 -4,4%

EMPRESAS COPEC 5.822,00 -4,3%

ENTEL 5.996,30 -3,2%

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 2,4 2,7 2,9 3,2 4,3 4,2 -3,0 -2,8 -3,2 -3,0 4,3 -

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

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

Eurozona 1,5 1,6 0,3 1,3 10,2 9,7 3,0 2,9 -1,9 -1,7 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Hites: Compañía informó que obtuvo un contrato de financiamiento por $40.000 millones, liderado por Banco Itaú
Corpbanca. Este crédito considera un período de gracia de 30 meses y tiene un plazo de 5 años. 

El contrato suscrito contempla condiciones similares al contrato de crédito sindicado reestructurado, y contempla los siguientes
indicadores financieros (covenants) para el Grupo Hites (Hites y filiales), según estados financieros consolidados: a) Nivel de
endeudamiento, medido como Total Pasivos Netos, dividido por Total Patrimonio Neto igual o inferior a 1,5 veces al 30 de junio
y 31 de diciembre de cada año de vigencia del contrato; b) Razón entre Deuda Financiera Neta dividida por EBITDA inferior o
igual a 3,5 veces, semestralmente.

Recordemos que el crédito sindicado que poseía Hites es por un monto de $45.000 millones, que se paga en 4 cuotas
semestrales, iguales y sucesivas a contar del mes de diciembre de 2016.

En resumen, la compañía, consigue un crédito que le permite aplazar los pagos, en condiciones similares (covenants)  y
posterga desde diciembre de 2016 el primer pago hasta 30 meses más a contar de hoy. Por lo tanto efectos positivos de la
reprogramación de pasivos, por un monto cercano al crédito sindicado que poseía. 

Recomendación: Comprar. Considerando que nuestro Precio Justo Hoy es de $320 por acción. Con VE/EBITDA de 6,5
veces; una relación P/U de 7,5x y una relación Bolsa/Libro de 1,1x.

LAN: La semana pasada, en Brasil  la Cámara de Diputados había aprobado la eliminación del límite de inversión
extranjera en aerolíneas de ese país, lo que había generado un alza en las valoraciones de las aerolíneas de Brasil. Sin
embargo, el miércoles 29 de junio, el Senado rechazó dicha propuesta, con lo que se mantiene el límite de inversión extranjera
en aerolíneas locales como máximo hasta un 49% de la propiedad. Lo anterior es una mala noticia para Latam Airlines y
reiteramos nuestra recomendación “Mantener”, con un Precio Objetivo a Dic. 2016 de $4.800/acción (Precio actual:
$4.380/acción).

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: hace unos días su mayor accionista aclaraba que la compañía no estaba en venta pero sí estaba analizando
la firma de alianzas. Esta semana su presidente, Hernán Rincón, tranquilizaba al mercado explicando que “la anatomía de la
asociación estratégica no se ha definido ni discutido y que tampoco existe una fecha límite para la consecución de un
socio estratégico ya que la compañía está en la etapa inicial del proceso”. El pago de los  vencimientos de deuda no es un
factor que incida en este asunto y el presidente insistía en que la compañía no necesita capitalización extraordinaria para
cumplir con sus obligaciones financieras.

Air Europa: este martes 28 aterrizaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el vuelo UX-22, primero de la
aerolínea española iniciando así la operación. La aerolínea estima una ocupación promedio del 85% en su primer año en
Colombia, unos 95.000 pasajeros. El CEO de Air Europa declaraba “hemos encargado 22 aviones Boeing 787 que recibiremos
de aquí al 2022, con los que además estamos consolidando nuestra posición en América”.

Recordamos que España es el país que más ha crecido como destino turístico,  un 26,8% entre diciembre 2015 y febrero 2016,
correspondiente a 67.047 viajeros, gracias a la eliminación de la Visa Schengen.

Celsia: la empresa de servicios públicos especializada en generación y distribución de energía eléctrica decide diversificar su
negocio y estudia realizar inversiones por US$ 1.000 millones en plantas de energías renovables convencionales y no
convencionales en Colombia.

Ecopetrol: la calificadora S&P confirmaba esta semana el rating BBB de la petrolera y mantenía su perspectiva negativa.
S&P Global Ratings advertía que los indicadores de Ecopetrol continuarán “débiles durante 2016 como resultado de una
reducción significativa de gasto de capital y una caída moderada de la producción en 2016”.

Superintendencia de Industria y Comercio: tras casi 3 años de investigación este martes la SIC sancionaba a tres empresas
del sector de pañales infantiles con una multa de más de $ 200.000 millones por haber estado acordando los precios de
venta durante más de una década, dando lugar a un mercado de estructura monopolística entre los años 2001 y 2012. Además,
debido a ello, las compañías sancionadas se habrían hecho con el 90% del mercado colombiano: Tecnoquímicas (41%),
Familia (28%) y Kimberly (21%). 
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PERÚ  

Ferreycorp: informó que respecto a la oferta privada de recompra en efectivo de las notas denominadas “4.875% Senior
Guaranteed Notes due 2020”. El 23 de junio se reportó que titulares de Notas por un valor ascendente de USD 208, 760,000
que representa aproximadamente el 73.94% del monto total en circulación, ofrecieron sus Notas en el marco de la Oferta de
Recompra y no revocaron su oferta, aceptando la Sociedad la recompra de las Notas por la suma de USD 120,000, 000  a
prorrata de acuerdo a los términos de la Oferta de Recompra. Monto Principal de las Notas aceptadas en la Oferta de
Recompre USD 120,000,  000/Monto pagado por  las Notas aceptadas:  USD 119,  100,000/  Prima pagada por  las Notas
aceptadas: USD 3, 558,300/ Monto total de interés no pagados y devengados de las notas aceptadas: USD 942,499.89/ Monto
Total pagado: USD 123, 600,799.89. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Banco Central elevaría la tasa de interés de referencia a un 4,0%, desde el 3,75% en que se encuentra desde febrero de
este  año.  La  medida  se  tomaría  en  forma  preventiva  y  adelantándose  a  contrarrestar  riesgos  para  la  inflación,  como
consecuencia de la fuerte depreciación del peso.

Exportaciones mexicanas alcanzaron los US$29.413 millones en mayo,  un descenso mensual del  2,3%, según cifras
ajustadas por estacionalidad. A la vez, las importaciones cayeron un 5,7% en mayo a US$30.445 millones.

Tasa de Desempleo de mayo fue de un 4,0%, ligeramente por sobre el 3,9% de abril, cuando marcó su menor nivel desde
septiembre de 2008, según datos ajustados por estacionalidad. La semana pasada el INEGI reportó que el Indicador Global de
Actividad Económica, considerado por analistas como un PIB mensual, se contrajo 1,2% en abril, la mayor caída mensual en
más de siete años.

CHILE 

Tasa de desempleo del trimestre móvil a mayo subió a un 6,8% (vs 6,7%e y 6,4% del trimestre móvil a abril). El alza anual
de la tasa de desocupación se explicó por el crecimiento de los Ocupados (1,3%) en menor medida al incremento de la Fuerza
de Trabajo (1,5%), al tiempo que los Desocupados aumentaron (4,9%), estos últimos incidido únicamente por hombres. Alza en
doce meses de los Ocupados se concentró en sectores Comercio (3,1%), Alojamiento y Servicio de Comidas (13,0%) y
Agricultura y Pesca (4,5%), contrarrestado por caída de ocupados en sectores Minería (-11,6%), Actividades de Salud (-6,2%) e
Industria Manufacturera (-2,8%).

Producción Manufacturera de mayo (YoY) evidenció un alza de +2,1% (vs +2,5%e y -1,2% anterior). A la vez, las Ventas
Minoristas de mayo (YoY) crecieron sólo un 0,6% (vs +3,5%e y +8,0% anterior revisado). Finalmente, la Producción Industrial
 de mayo (YoY) registró una caída de -2,0% (vs +1,1%e y -3,4% anterior)

COLOMBIA

Esta semana el DANE informaba que la tasa de desempleo en Colombia ha disminuido un 3,1% desde enero ubicándose
en 8,8% 5M16 vs. 11,9% 1M16, también ha decrecido un 0,1% respecto al mismo mes del año anterior. El desempleo ha
bajado en las 13 áreas metropolitanas más importantes y los sectores de intermediación financiera, actividades empresariales y
comercio han sido los que han impulsado la generación de empleo. 

El Departamento Nacional de Planeación estima que tras la reciente firma del cese al fuego se crearán entre 120.000 y
200.000 empleos adicionales en los próximos 10 años y el ingreso per cápita casi se duplicará, el DNP ha llegado a estas
conclusiones tras estudiar y comparar a Colombia con otros países que han superado conflictos armados similares.

Este jueves se ha celebrado la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico y el presidente Santos ha presentado a sus colegas
una propuesta de TLC con Gran Bretaña, tras la votación que le da vía libra al Reino Unido para abandonar la Comunidad
Europea. Recordamos que tras cinco años desde su creación, el 28 de abril de 2011, el mecanismo integrador representante de
la 8° economía mundial estima que su economía crecerá 2,5% PIB2016 (+3pp PIB América Latina) según datos del FMI.

Colombia está entre las economías emergentes que mejor se han comportado tras la reciente votación del Brexit. En Colombia
el dólar cayó ayer cerca de 90 pesos en promedio, por tanto el precio oficial del dólar o la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) desciende hasta los 2.916,15 pesos (30/06/2016). 

PERÚ

Esta semana, la BVL se recupera en línea con los mercados internacionales en respuesta a una excesiva reacción inicial de las
bolsas al resultado del Brexit.  El S&P BVL se acerca a su resistencia clave de los 14,000 puntos mientras que el S&P Lima 25
oscila cerca de su soporte de los 20,000 puntos.

En cuanto a data macro, este viernes se dará a conocer el IPC de Junio 0.15%e (vs 0.21% anterior) del cual se espera una
tasa menor al mes anterior. Cabe señalar que en términos anuales 3.36%e (vs 3.54% anterior) la inflación se ubica por encima
del rango meta de entre 1% y 3% establecido por el Banco Central (BCR).

Finalmente, cabe resaltar que según las proyecciones de las analistas recopiladas por Latin American Consensus Forecast, la
inflación de Perú sería una de las más bajas en la región este y el próximo año. Para este año se espera un 3.1% mientras que
para el 2017, un 2.9% (dentro del rango meta de entre 1% y 3%). 

Además, el consenso elevó su proyección de crecimiento para el PBI del 2016 y 2017 con un crecimiento de 3.7% y 4.1%
respectivamente. 

 
BRASIL
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Tasa de morosidad superior a 90 días (referencial sobre los niveles de incumplimiento de pagos) subió a un 5,9% de los
préstamos vigentes sin propósitos específicos en mayo, desde un 5,7% en abril. La cifra de mayo es la más alta desde que
el Banco Central comenzó a registrar el indicador hace 5 años.

Banco Central redujo su pronóstico para la inflación de 2017 a un 4,7% desde el pronóstico anterior de 4,9%. Para este
año, el banco subió su proyección a un 6,9%, desde 6,6% anterior.

Déficit Presupuestario primario de mayo fue de R$18.125 millones (US$5.570 millones). El déficit estuvo por sobre las
expectativas de mercado de una brecha de R$17.300 millones y se produjo tras un superávit de R$10.182 millones en abril. El
balance primario o resultado fiscal antes de desembolsos de intereses crediticios, es una medida clave para ver la capacidad
de pago de la deuda soberana. El déficit general, que incluye pagos de intereses, subió a R$60.623 millones en mayo.

Tasa de Desempleo permaneció en 11,2% en el trimestre hasta mayo, igual que el trimestre a abril, pero por debajo de lo
esperado que era un 11,4%.

ARGENTINA

Gobierno afirmó que antes que termine el  año intentará recomprar unos US$13.838 millones en bonos atados al
desempeño de la economía, llamados “Cupón PBI”, con el fin de ahorrar gastos al Tesoro. Según el Ministerio de Hacienda,
la operación, que sería de participación voluntaria, implicaría un ahorro de US$9.400 millones al Estado.

El Producto Interno Bruto del país creció un 0,5% en el 1T-2016 informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec), un dato que se ubicó muy por encima de lo esperado que era una caída del 1,3% en el período enero-marzo.

Actividad industrial  habría  descendido un 4,4% promedio en mayo,  afectada por  la  caída en sectores automotriz  y
alimentos, según un sondeo de Reuters. En Abril, la producción industrial cayó un 6,7%.
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Análisis de Mercado

Los principales índices europeos han logrado recuperar en la semana parte de las fuertes correcciones que acumularon
después de conocerse el resultado del referéndum en Reino Unido a favor de su salida de la Unión Europea.  

Desde entonces los movimientos en el mercado de deuda también han sido significativos, con una ampliación de diferenciales,
incremento de rentabilidades en los países periféricos y el bund alemán actuando como refugio, como primera respuesta al
resultado. Un comportamiento que se fue moderando a lo largo de la semana, hasta ver una TIR a 10 años en España en
mínimos históricos (1,07%), también ayudada por el resultado electoral, que ha propiciado que el diferencial vs Alemania se
reduzca hasta niveles en torno a 120 pbs.

En este comportamiento ha sido clave la confirmación del apoyo de los bancos centrales:  1) expectativa de nuevos
estímulos monetarios  por  parte  del  BoE tras  reconocer  el  deterioro económico y  adelantar  que prevé intervenir
recortando tipos en los próximos meses (el mercado da una probabilidad cercana al 70% a un recorte de 25 pb hasta 0,25%
el próximo 14-julio), 2) el BCE planteándose la posibilidad de cambiar la forma en la que elige los bonos que adquiere (en
vez de comprar en función de la clave de capital de cada país orientar el método a comprar más deuda en función de cuánta
haya emitido cada país) que de materializarse podría beneficiar a los países periféricos, y 3) el apoyo de la Comisión
Europea tras autorizar al Gobierno italiano a conceder avales al sector financiero, programa que podría alcanzar los
150.000 mln de euros.

Al margen de la respuesta de los bancos centrales, también tuvimos la reunión del Eurogrupo en la que la conclusión fue que el
proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea no será fácil, dadas las importantes discrepancias sobre el
camino a seguir para hacer efectiva la salida así como evitar que el riesgo político se extienda a otros países. Y es que la
Unión Europea rechaza que Reino Unido tenga acceso al mercado único sin permitir la libertad de movimiento de personas y no
parece muy partidaria de hacer concesiones.  El impacto económico del  Brexit  dependerá del  resultado final  de las
negociaciones, que serán largas, al menos 2 años, y que no se iniciarán hasta tener un sucesor de Cameron, algo previsto
para el 9 de septiembre.

En España, el resultado de las elecciones volvió a plantear un escenario de ingobernabilidad, comenzando nuevamente
un periodo de negociaciones entre los diferentes partidos políticos para conseguir formar Gobierno, pero que no
esperamos vaya a tener impacto significativo en mercado.

Como hemos podido comprobar esta semana, el apoyo de los bancos centrales sigue actuando como principal catalizador
para recuperar parte de la caída asociada al Brexit (próximas reuniones bancos centrales: BoE 14-jul, BCE 21-jul, Fed 27-jul,
BoJ 29-jul), aunque luego habrá que volver la vista al ciclo económico, los resultados empresariales, y el riesgo político,
que auguran unos próximos meses complicados.

En el  futuro próximo seguiremos con elevada volatilidad en los mercados donde el  timing de entrada/salida y la
selección de valores se hacen imprescindible. En este sentido, y después del respiro en las bolsas tras una caída que
parece excesiva en el corto plazo y que ha permitido que las valoraciones se sitúen en niveles más atractivos, una
subida sostenida a medio plazo pasa por una confirmación de un impacto limitado del  Brexit  en el  crecimiento
económico (según declaraciones de Draghi podría llegar a restar entre 0,3% y 0,5% pp del PIB de la Eurozona en 3 años,
aunque el impacto económico no podrá definirse hasta conocerse cuál será el nuevo marco de relaciones entre Reino Unido y
la Unión Europea) y en los beneficios empresariales que confirme el atractivo de los múltiplos actuales.

Mientras tanto, es previsible que la volatilidad se mantenga elevada (digiriendo el Brexit, un proceso largo e incierto) y nos
enfrentemos a un verano complicado (macro, resultados, riesgo político). Aprovecharíamos por tanto posibles rebotes en el
corto plazo para reducir algo de exposición a renta variable (ver actualización de visión de mercado de junio post Brexit).

En el medio plazo, la atención volverá a los problemas de fondo, que deberán ir resolviéndose para asistir a una recuperación
sostenida de las bolsas:

-          Débil ciclo económico, con China como principal riesgo (y ahora Brexit)

-          Resultados empresariales, pendientes de ver el punto de inflexión en las revisiones de BPAs (cuidado con empresas
con exposición a GBP)

-          Incapacidad de bancos centrales para estimular crecimiento y normalizar inflación

-          Riesgos políticos
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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 caídas con un retroceso de casi 16% desde su pico a niveles de los PEN 2.436 y retroceder a su
resistencia clave a niveles de PEN 2.08, la cotización reacciona ligeramente al alza . Por otro lado, el técnico RSI(14) rebota
cerca desde niveles de sobreventa mientras que el WLPR(14) recomienda compra al corto plazo.

Recomendación: comprar a niveles actuales con take profit a niveles de PEN 2,242

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 +7,22%, (frente al +8,58% 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 +4,45%, (frente al +8,58% 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 +37,11%.

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 +1,31%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 4 de julio de 2016

Todo el día Estados Unidos - Día de la Independencia   

Todo el día Colombia - San Pedro y San Pablo   

5:30   PMI del sector de la construcción (Jun)  5120,00%

22:30   Ventas minoristas (Mensual) (May)  0,20%

22:30   Balanza comercial (May)  -1,579B

22:45   PMI de servicios de Caixin (Jun)  5120,00%

Martes, 5 de julio de 2016

1:30   Decisión de tipos de interés (Jul)  1,75%

4:15   PMI de servicios de España (Jun)  55,4

4:45   PMI de servicios de Italia (Jun)  49,8

4:50   PMI de servicios de Francia (Jun)  4990,00%

4:55   PMI de servicios de Alemania (Jun) 53,2 53,2

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jun) 5280,00% 5280,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Jun) 5240,00% 5240,00%

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Jun)  0,57%

5:30   PMI de servicios (Jun)  5350,00%

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (May) 0,20%  

8:30   Actividad económica (Anual) (May)  0,70%

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Abr)  -3,00%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Abr)  0,30%

10:00   PMI compuesto de Markit (Jun)  3830,00%

10:00   PMI de servicios de Markit (Jun)  3730,00%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (May) -0,50% 1,90%

22:00   IPC (Anual) (Jun) 8,42% 8,20%

22:00   IPC (Mensual) (Jun) 0,33% 0,51%

Miércoles, 6 de julio de 2016

Todo el día India - Eid al-Fitr - Final del Ramadán   

Todo el día Singapur - Hari Raya Puasa - Final del Ramadán   

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (May) 1% -2,00%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun) 150K 173K

9:30   Balanza comercial (May) -39,30B -37,40B

9:30   Balanza comercial (May) -2,70B -2,94B

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Jun)  0,21%

10:00   IPC (Mensual) (Jun)  -0,45%

10:00   IPC (Anual) (Jun)  2,60%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Jun)  3,20%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Jun)  2,80%

10:45   PMI compuesto de Markit (Jun)  5120,00%

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

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Jun)  4970,00%

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Jun) 53,5 52,9
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12:30   Flujo de divisas extranjeras  1,87B

Jueves, 7 de julio de 2016

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (May) -0,10% 0,80%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Jun)  9,20%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Jun)  0,60%

5:30   Producción industrial (Mensual) (May)  2,00%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (May)  2,30%

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Jun)  1,13%

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

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (May)  -0,30%

11:00   PMI de Ivey (Jun)  4940,00%

12:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -4,053M

12:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,951M

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (May)  1,879T

Viernes, 8 de julio de 2016

3:00   Balanza comercial de Alemania (May) 23,9B 24,0B

5:30   Balanza comercial (May)  -10,53B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (May)  -2,60B

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Jun)  -0,10%

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

9:00   IPC (Mensual) (Jun)  0,78%

9:00   IPC (Anual) (Jun)  9,32%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Jun) 0,20% 0,20%

9:30   Nóminas no agrícolas (Jun) 180K 38K

9:30   Tasa de participación laboral (Jun)  62,60%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Jun) 173K 25K

9:30   Tasa de desempleo (Jun) 4,80% 4,70%

9:30   Cambio del empleo (Jun) 10,0K 13,8K

9:30   Tasa de desempleo (Jun) 7,00% 6,90%

10:00   Confianza del consumidor (Jun)  9040,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Jun)  90,9
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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

 


