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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.505,17 MXN -1,5% -1,6% 5,9% -2,2% 15,9%

Chile (IPSA) 4.013,91 CLP -0,4% 0,0% 9,1% -1,7% 17,4%

Colombia (COLCAP) 1.304,07 COP -0,7% -2,2% 13,0% -5,5% 24,7%

Perú 13.775,73 PEN -1,4% -1,0% 39,9% -2,4% 56,3%

S&P Mila 533,76 USD -1,8% -0,7% 19,4% -6,7% 34,5%

OTRAS
Brasil 52.913,66 BRL 1,3% 2,5% 22,1% -3,8% 42,8%

Argentina 14.689,61 ARS 0,0% 7,8% 25,8% -4,3% 69,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,56 MXN 0,5% -0,4% 10,0% 7,3% -16,6%

Peso Chileno/EUR 730,89 CLP -0,8% -4,9% -5,0% 13,4% -4,4%

Peso Colombiano/EUR 3.265,00 COP 0,6% -2,7% -5,3% 20,1% -9,7%

Sol Peruano/EUR 3,62 PEN -1,1% -3,8% -2,7% 10,6% -4,7%

Real Brasileño/EUR 3,64 BRL 0,9% -5,0% -15,4% 31,5% -6,4%

Dólar USA/EUR 1,10 USD -0,8% -3,1% 1,7% -5,7% 4,9%

Yen Japones/EUR 111,06 JPY -2,7% -8,9% -15,0% 25,2% -1,3%

Yuan Chino/EUR 7,39 CNY -0,5% -1,3% 4,1% 1,8% -9,1%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 1,6% 8,5% 15,6% 1,3% -18,6%

COMMODITIES
Oro 1.356,20 USD 2,7% 7,7% 27,9% -1,6% 22,9%

Plata 19,84 USD 6,8% 16,8% 43,7% -6,3% 31,3%

Cobre 4.673,00 USD -3,5% 2,4% -0,7% -20,2% 7,8%

Zinc 2.092,25 USD -0,5% 4,7% 31,4% -2,4% 30,6%

Estaño 17.749,75 USD 4,0% 4,8% 21,6% -2,2% 25,5%

Petróleo WTI 45,10 USD -6,7% -12,0% 21,8% -19,5% 42,2%

Petróleo Brent 46,40 USD -7,8% -11,6% 24,5% -28,6% 41,6%

Azúcar 19,83 USD -2,5% 0,9% 35,1% -7,0% 41,8%

Cacao 3.159,00 USD 5,2% 1,5% -1,6% -8,3% 13,5%

Café 143,50 USD -1,5% 1,3% 8,3% -5,3% 18,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 148,25 USD -5,1% -5,4% -12,9% 57,4% -15,4%

Chile 86,51 USD -5,7% -10,4% -32,8% 76,6% 0,0%

Colombia 198,84 USD -2,1% -4,6% -18,0% 65,8% -15,3%

Perú 129,04 USD -4,3% -7,4% -31,2% 80,0% 0,0%

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

BUENAVENTURA-COM 40,00 15,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,66 4,8%

SOQUIMICH-B 17.038,00 2,1%

BANCO CRED INVER 28.740,00 1,1%

EMPRESAS COPEC 6.020,00 1,1%

Último Var.Sem.

ENDESA (CHILE) 586,42 -3,7%

ENDESA AMERICAS 295,33 -3,7%

INTERGROUP FIN S 29,00 -3,3%

SOUTHERN COPPER 25,60 -3,0%

FALABELLA 5.007,50 -2,9%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,66 247,4%

BUENAVENTURA-COM 40,00 185,7%

GRANA Y MONTERO 4,66 136,5%

CREDICORP LTD 155,00 58,3%

CENCOSUD SA 1.900,00 38,1%

Último Var.2016

CMPC 1.379,70 -9,2%

ANTARCHILE 6.100,00 -7,6%

COLBUN SA 160,01 -4,6%

ITAU CORPBANCA 5,49 -3,7%

SOUTHERN COPPER 25,60 -3,4%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E

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

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

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

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 1,0 8,6 5,9 10,2 10,8 -1,1 -1,0 -8,5 -7,5 13,5 11,1

Eurozona 1,5 1,5 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 1,1

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

MILA
 
CHILE   

CAP: Hemos publicado un Informe de Valorización de la compañía, estimando un Precio Objetivo a 12 meses de $2.800
por acción, con una recomendación “Comprar/Riesgo Alto”. La valorización se hizo considerando los EBITDA y Utilidad
estimadas para 2016 y 2017, considerando además, múltiplos VE/EBITDA de 5,5 veces, una relación P/U de 13,0 veces y una
relación Bolsa/Libro de 0,7 veces. Para ver informe completo, ir a www. renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Informe de
Empresas.

Ripley: Liverpool de México llego a acuerdo con la familia Calderón Volochinsky y lanza Oferta Pública de Adquisición
de Acciones (OPA) por el 100% de la compañía, con el objetivo alcanzar al menos el 25,5% de la propiedad, lo que
implicaría recursos por unos US$ 312 millones. Por lo tanto, el 100% del patrimonio bursátil de Ripley sería avaluado en
US$1.248 millones. El precio al que se lanzará la OPA es de $ 420 por acción, lo que implica un premio de 25% respecto del
cierre del día anterior y un 30% sobre nuestro valor justo.

Actualmente la propiedad de Ripley está distribuida de la siguiente forma: i) Familia Calderón Volochinsky (controlador), posee
el 53% de la propiedad y no vendería sus acciones; ii) Familia Calderón Cohon posee un 12%, iii) Accionistas minoritarios el
35% restante (15% Otros, 11% Fondos de Pensiones, 7% inversionistas extranjeros y 2% Fondos Mutuos).

En el pacto de accionistas que se conformó se establece que durante los primeros dos años del acuerdo, El Grupo Controlador
(Familia Calderón Volochinsky), no podrán vender, ceder y transferir una cantidad tal de acciones que lo lleven a disminuir su
participación en la compañía a menos del 50%. Mientras que otra de las disposiciones relevantes, establece que luego de cinco
años, el Grupo Controlador tendrá derecho a vender en cualquier momento a Liverpool, quien en ese caso tendrá la obligación
de comprar el 100% de las acciones en la sociedad que tenga al momento de ejercer su derecho. Para esto se definió una
fórmula para fijar un precio en base al valor de la compañía en bolsa.

El objetivo de la operación es el siguiente, Liverpool está comprando el conocimiento o Know How de Ripley y es la puerta de
entrada al negocio del retail en Chile que es un mercado muy competitivo, mientras para la Familia Calderón es una apuesta en
el sentido que si de aquí a 5 años la asociación es exitosa, podrán vender su participación a un precio sustancialmente mayor al
que tiene hoy el retailer. Noticia Positiva. Recomendación. Vender en OPA a $420 por acción.

 

COLOMBIA

Avianca: esta semana la compañía aérea anunciaba el acuerdo alcanzado con Silver Airways, la aerolínea interestatal más
grande del sur de EE.UU. Esta nueva alianza permitirá ampliar la oferta de destinos en el estado Florida y Avianca continua
fortaleciendo su red de socios fuera de Star Alliance.

Bancolombia: la Superintendencia Financiera de Colombia exige varios ajustes a la mayor entidad del país tras los continuos
fallos sufridos por la plataforma tecnológica. El supervisor ha ordenado al banco una auditoría externa al mismo tiempo que le
ha reclamado “resarcir los costos y gastos en que hayan incurrido los clientes del banco como consecuencia de las fallas
reiteradas que se han venido presentando e informar el procedimiento para tal efecto”.

Bolsa de Valores de Colombia: el operador brasileño Bopespa ha comunicado la adquisición de una participación del
9,99% en la gestora de la BVC, por unos $ 39.800 millones (US$ 13,22 millones) convirtiéndose así en su principal
accionista. Recordamos que también tiene el 8,3% de las acciones de la Bolsa de Valores de Santiago y el 4,1% de la
mexicana, además continuará evaluando oportunidades de inversión en empresas de la región con actividades relacionadas
con su negocio.

Carvajal: la compañía Carvajal Propiedades e Inversiones adquirió 2,3 millones de acciones preferenciales (2,14% títulos
en circulación). Con esta operación la editorial Carvajal ha alcanzado 7,6 millones de acciones preferenciales (7,05% títulos en
circulación). Este movimiento se une a las adquisiciones, desinversiones y reestructuración de sus filiales realizadas por la
compañía este año. Recordamos que la salida del negocio editorial tras la venta del mismo al Grupo Prisa fue la operación más
relevante.

Ecopetrol: la petrolera estatal asume desde este lunes el control del campo de Cusiana, el cual se operará conjuntamente
con el campo de Cupiagua para aprovechar sinergias entre ambos. Recordamos que este campo fue descubierto por la
británica  BP tras  varias  exploraciones fallidas.  La  compañía  colombiana está  centrada en aumentar  sus  actividades de
exploración y producción, por ello prevé dedicar a las mismas el 80% del monto de inversión previsto para este año (US$ 3.000
millones) según dijo el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry. 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 08/07/2016 12:16 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  3/11 

  

PERÚ  

Buenaventura: Fitcch rebajó las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) a largo plazo en moneda local y extranjera
desde BBB a BBB- y revisó la perspectiva desde estable a negativa. Según la calificadora, los factores que llevaron a la
rebaja fueron (1) su constante generación negativa de flujos de efectivo, (2) dividendos de su participación en Yanacocha y
Cerro verde menores a lo esperado, (3) riesgos asociados a su estructura de costos que se vuelven a niveles altos como los del
2015 y (4) un performance muy por debajo del escenario base Fitch.

Por otra parte, Moddy´s reafirmó su clasificación de Ba2, sin embargo, cambio su perspectiva desde estable a bajo revisión.
 Según la calificadora, la nota Ba2 refleja (1) el mejoramiento de Buenaventura de su estructura de deuda después de levantar
USD 275 millones en un préstamo sindicado  y usarlo para disminuir su deuda a corto-plazo reduciendo su riesgo de liquidez,
(2) la recuperación de sus métricas crediticias y (3) su posición de liquidez después de haber recibido USD 131 millones de
dividendo de Yanacocha. Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

La mediana de las estimaciones de inflación se habría ubicado en un 2,60% interanual a junio, similar a lo registrado a
mayo. De confirmarse las proyecciones, inflación estaría dentro del objetivo del Banco de México, que es de un 3,0%, más o
menos un 1,0%. El índice general habría subido un 0,16% en junio contra la caída del 0,45% del mes previo. 

La inversión fija bruta bajó un 1,6% en abril frente al mes previo, afectada por caídas en el gasto en maquinaria y equipo,
así como en el sector de la construcción. No obstante, a tasa interanual la inversión que hacen las empresas en México subió
un 1,6% en abril, según cifras del INEGI. En la serie desestacionalizada, el gasto en maquinaria y equipo bajó un 1,7% en abril,
mientras que el realizado en el sector de la construcción disminuyó un 0,8%. En la variación interanual sin ajuste estacional,
en cambio, la inversión fija bruta en maquinaria y equipo aumentó un 2,2% en abril,  mientras que la destinada a la
construcción subió un 1,3%. Fuente: Reuters.

CHILE 

Minuta de la Reunión de Política Monetaria celebrada el 16 de junio da cuenta de un escenario de convergencia hacia una
inflación de un 3,0% podría ser más rápida de lo previsto anteriormente y por ahora se mantendría la tasa en 3,5% por varios
meses más y volver gradualmente hacia niveles más neutrales en la medida que la economía retome un mayor ritmo de
crecimiento.

IMACEC Mayo 2016: De acuerdo con la información preliminar, el Índice Mensual de Actividad Económica aumentó un
1,8% en comparación con igual mes del año anterior (vs +1,5%e y +0,7% previo). La serie desestacionalizada aumentó un
0,7% respecto al mes precedente (vs 0,2%e -1,2% anterior revisado)  y creció 1,3% en doce meses. El mes registró tres días
hábiles más que mayo de 2015. El IMACEC minero cayó un 2,0%, mientras el IMACEC no minero aumentó un 2,3%. En
este último incidieron positivamente servicios y comercio. En términos desestacionalizados y respecto al mes anterior, IMACEC
minero aumentó 4,9% e IMACEC no minero creció 0,4%.

En mayo de 2016, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron
variaciones mensuales de igual magnitud (0,1%). En doce meses, ambos índices presentaron aumentos: 5,3% en el IR y
5,9%  en  el  ICMO.  Sectorialmente,  Comercio,  seguido  por  Actividades  Inmobiliarias,  Empresariales  y  de  Alquiler,  e
Intermediación Financiera anotaron las mayores incidencias mensuales positivas en el IR. En tanto, Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler, seguido por Transporte y Comunicaciones, y Comercio lo hicieron en el ICMO.

Balanza Comercial de junio evidenció un déficit de US$33 millones (vs superávit de MMUS$160e y MMUS$553 en junio
2015), producto de exportaciones FOB por US$4.574 millones (-13,6% a/a) e importaciones FOB por US$4.607 millones (-
2,85% a/a).

COLOMBIA

Esta semana el DANE ha publicado el dato de inflación para junio. En el sexto mes del año los precios aumentaron un
0,48% 6M16 vs. 0,38% 6M15, para lo corrido del año la inflación se situó en 5,10% y para los últimos doce meses en
8,6% más que duplicando al 4,16% del mismo periodo en junio del año pasado y registrando el nivel más alto de precios
anualizados en más de 15 años. Recordamos que el Gerente del Banco de la República José Darío Uribe pronosticaba en abril
que cerraría en torno al 6% en 2016 y al 4% en 2017, aún lejos del objetivo de su acotamiento entre el 2% y 4% para finales de
año. La tasa de intervención de política monetaria Banco de la República es del 7,5% y analistas plantean una nueva subida de
25 puntos básicos en la próxima reunión tras los últimos datos proporcionados por el DANE, al haber sido bastante superiores
a los esperados.

El DANE también ha informado del Índice de Precios del Productor ha sido de 0,91% 6M16, para este primer semestre el
IPP fue 2,48% vs. 1,07% 1S15 y en los últimos doce meses la variación acumulada del IPP fue 6,95%. 

PERÚ

En el segundo bimestre el sector construcción creció 1.9% a pesar del Lento avance de la inversión  pública y un bajó consumo
de materiales de construcción, según el estudio de Capeco. Por otra parte, también se indicó que 65% de empresarios
consultados señala que sus ventas crecerán hasta 3.7%.

Además, se dio a conocer que el CEO de Newmont Mining busca conversaciones con el Nuevo Gobierno para discutir
las opciones de desarrollar proyecto aurífero de Minas Conga valorizado en USD 5,000 millones en la región Cajamarca.

Finalmente, se dio a conocer la respuesta  del fondo Gramercy Funds Managment ante el comunicado del miércoles del
 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con relación a la controversia del pago de los Bonos de la Deuda agraria señalando
que ha buscado conversaciones amistosas con el MEF por más de 6 años. Cabe resaltar que el fondo de cobertura presentó el
2 de junio una demanda por USD 1,600 millones contra la república por “violaciones del Acuerdo de Promoción Comercial
entre EE.UU. y el Perú”, en relación con los bonos impagos de la reforma agraria peruana.
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BRASIL

El índice de gerentes de compras para el sector de servicios subió a 41,4 puntos en junio, en base desestacionalizada,
desde 37,3 puntos en mayo. La marca de 50 separa a la contracción de la expansión. La menor contracción en la actividad de
servicios y manufacturas elevó el índice compuesto Markit para Brasil a 42,3 en junio desde un mínimo histórico de 38,3 en
mayo.

El 39% de los ciudadanos desaprueba el estilo de Gobierno del Presidente interino Michel Temer o no confía en él, luego
de seis semanas de Gobierno, según encuesta  de la consultora CNI/Ibope. Sólo el 13% de los encuestados dio una evaluación
favorable. En marzo, antes que Rousseff fuera suspendida del cargo, registró una aprobación del 10%. Esto sitúa los índices de
aprobación de Temer y Rousseff en un empate técnico. 

La tasa de morosidad por al menos 90 días, el referencial sobre los niveles de incumplimiento de pagos, subió al
equivalente de un 5,9% de los préstamos vigentes sin propósitos específicos el mes pasado, 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 unos cinco años.

Producción y venta de automóviles subieron un 4,2% y 2,6% respectivamente en junio respecto al mes anterior, informó
la asociación de fabricantes, Anfavea. Las automotrices en Brasil produjeron 182.600 autos y camionetas en junio, mientras las
ventas sumaron 171.800 vehículos. En comparación con un año atrás, la producción cayó un 3,0% y las ventas -19,2%.

Probablemente suban los impuestos el próximo año, con el objeto de reducir el déficit fiscal a entre R$150.000 millones a
R$160.000 millones (unos US$48.060 millones),  dijo  el  legislador  Arthur  de Lira  a  Reuters después de una reunión con
funcionarios gubernamentales para discutir la meta.

ARGENTINA

Recaudación tributaria  creció  un 24% interanual  en junio  a  AR$174.597 millones (US$11.601 millones),  informó la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La recaudación fiscal marcó en junio su récord en la medición en pesos,
luego de alcanzar niveles máximos de AR$170.345 millones en mayo.
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Análisis de Mercado

Tras las subidas que vimos la semana precedente, esta semana hemos visto cómo los mercados europeos volvían a corregir
ante las incertidumbres presentes en el  mercado, aunque las pérdidas se han minimizado tras el  buen dato de empleo
americano publicado el viernes. Así hemos visto cómo el Eurostoxx acumula en la semana una corrección del –2,3% (-7,5%
desde referéndum) en la semana, con el Ibex y el Dax en –1,5% y –2,3% respectivamente (-XX5 y –XX5 desde el referéndum).
En Estados Unidos, mucho mejor comportamiento, el mercado ha avanzado ligeramente durante la semana (-XX% desde
referéndum). Estos descensos son consecuencia del escenario de incertidumbre que ha provocado el Brexit, y las dudas
que existen sobre la banca italiana y alemana. Esto provoca a su vez un descenso importante en las TIRes de la deuda
soberana europea, en búsqueda de activos refugio, que también beneficia al oro que se anota un +8,5% desde el referéndum.

En referencia al Brexit, se siguen dando pasos en la política británica con la elección de las candidatas para sustituir a
Cameron. Esta sustitución está previsto que se realice en septiembre, y la persona elegida será la encargada de llevar a cabo el
proceso de salida de la UE. Las negociaciones tardarán en llevarse a cabo un mínimo de dos años, por lo que esperamos que
sea un tema recurrente en el medio plazo. En este sentido observamos cómo continúa la fuerte depreciación de la libra, que
desde el referéndum se deja un –12% vs Euro, y –15% vs al dólar (mínimos de 32 años). En este contexto, la próxima semana
está previsto, con un 74% de probabilidad, que el Banco de Inglaterra baje sus tipos el jueves 14 al 0,25% desde el 0,5%
actual, después de que esta semana haya reducido al 0% el porcentaje de “colchón” de capital anticíclico de la banca británica.
Además hemos visto cómo varios fondos inmobiliarios se han visto obligados a cancelar de forma temporal sus reembolsos.

Seguimos vigilando el sector bancario italiano, donde se mantienen las dudas sobre la sostenibilidad del sector, derivado de
los elevados importes de créditos fallidos que mantienen en sus balances. Podríamos asistir a una recapitalización del sector
en próximas fechas con el fin de evitar que los bonistas asuman grandes pérdidas. Este hecho ha situado la prima de riesgo
italiana por encima de la española (111 vs 111).

En  España,  la  Comisión  Europea  pone  en  marcha  un  proceso  que  podría  acabar  en  sanciones  financieras  por  el
incumplimiento del déficit, aunque el mercado no está descontando esta posibilidad (TIRes en mínimos históricos y subasta
del Tesoro con descensos de rentabilidad). La decisión final podría llegar entre octubre y noviembre y lo más probable es que la
sanción se cambie por una exigencia de mayores reformas estructurales y consolidación fiscal adicional.

De cara a las próximas semana son muchas las referencias a tener en cuenta: 1) el miércoles 13 de julio el Tribunal de
Justicia Europeo se manifestará sobre la posible retroactividad de las cláusulas suelo de la banca española (los más
afectados Liberbank, Caixabank, Popular  y BBVA, sin impacto en Santander y Bankinter),  2)  el  jueves 14 el  Banco de
Inglaterra podría bajar sus tipos de referencia hasta el 0,25%, 3) la próxima semana comienza la temporada de publicación
de resultados  en Estados Unidos  con la publicación de las cuentas de Alcoa  (lunes) y de algunos grandes bancos de
inversión (jueves y viernes), con estimaciones de BPA -5,4%, -2% ex-energía, que supondría el quinto trimestre de caída
consecutiva, con especial atención a la guía de las compañías en el actual entorno de débil crecimiento económico; 4) el 19 de
julio se formarán las cortes en España, con la primera votación de investidura prevista para la primera semana de agosto; 5)
el día 21 reunión del BCE (probabilidad de bajada de tipos en el 20%); 6) el 27 de julio Fed (datos de empleo han elevado
probabilidad de subidas de tipos al 50% en diciembre de 2017); 7) el 29 de julio Banco de Japón.

En este contexto, es previsible que la volatilidad se mantenga elevada (digiriendo el Brexit, un proceso largo e incierto), con
unos mercados pendientes de los datos macro, los resultados empresariales y los bancos centrales. Somos partidarios
por tanto de aprovechar la volatilidad para buscar puntos de entrada (suelos marcados por el apoyo de los bancos
centrales y un mercado americano fuerte) y de salida (techos por debilidad macro y su potencial traslación a resultados
empresariales, riesgo político). Aparte del timing de entrada y salida, será clave el stock picking o selección de valores,
que seguiremos poniendo de manifiesto en nuestras carteras recomendadas. En el medio plazo, la atención seguirá en
los temas 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

Rompe resistencia de 2380 pesos lo que le dejaría camino libre hasta la próxima parada en 2.550 pesos. 

Recomendación: comprar en estos niveles con taje profit en 2.530 pesos y stop loss en 2.320 pesos.

 

CENCOSUD

Se mantiene en el canal lateral, pero esta vez en la parte baja, representando buenas oportunidades gracias a la rotación propia
del canal. 

Recomendación: comprar a mercado con stop loss en 1.400 pesos y take profit en 2.150 pesos.

 

MASISA

Rompe esta semana directriz bajista desde el año 2008 por lo que representa una muy buena oportunidad de compra tanto en
la ruptura como en un posible pull back. 

Recomendación: comprar en 25 pesos con taks profit en 33 y stop loss en 23 pesos.

 

CREDICORP

Tras la consolidación de su canal alcista y rentabilizando 50.4% en lo que va del año, la cotización pone a prueba su soporte a
niveles de los USD 150 mientras que el técnico WLPR(14) se ubica cerca a los niveles de sobrecompra. Siendo estrecho el
margen de ganancia entre los niveles actuales y su resistencia de año y medio aprovechamos para tomar ganancias a precios
actuales.

Recomendación: vender a niveles actuales al corto plazo

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 +8,38%, (frente al +8,63% 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 +5,36%, (frente al +8,63% 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 +44,83%.

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 -6,24%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 11 de julio de 2016

Aprox.   Reunión del Eurogrupo    

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Jun)  188,6K

11:00   Declaraciones de George, miembro del FOMC    

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jun)  0,50%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (Jun)  300,00%

Martes, 12 de julio de 2016

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

6:00   Audio sobre el informe de inflación    

9:00   Ventas minoristas (Anual) (May)  -6,70%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  0,50%

10:00   Producción industrial (Anual) (May)  1,90%

10:00   Producción industrial (Mensual) (May)  -0,70%

10:35   Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (May)  5,788M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  1,70%

15:00   Balance presupuestario federal (Jun)  -53,0B

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Jul)  -1,00%

Miércoles, 13 de julio de 2016

0:06   Balanza comercial (Jun) 46,64B 49,98B

0:07   Exportaciones (Anual) (Jun) -4,10% -4,10%

0:07   Importaciones (Anual) (Jun) -5,00% -0,40%

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

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

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

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

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jun)  -0,90%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Jun)  0,10%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (May) -0,60% 1,10%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Jun) 0,30% 1,10%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Jun) 0,50% 1,40%

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

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,43B

16:00   IPC (Mensual) (Jun)  4,20%

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Jun)  19%

22:30   Cambio del empleo (Jun) 10,0K 17,9K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Jun)   

22:30   Tasa de desempleo (Jun) 5,80% 5,70%

Jueves, 14 de julio de 2016

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

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

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Jul)  900,00%



BC

Boletín Semanal | Datos a 08/07/2016 12:16 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  10/11 

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

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

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (May)  0,03%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Jun) 0,20% 0,30%

9:30   IPP (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (May)  0,30%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Jun) 9,40% 9,60%

23:00   PIB (Anual) (2T) 6,60% 6,70%

23:00   PIB (Trimestral) (2T) 1,60%  

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Jun) 5,90% 6,00%

Viernes, 15 de julio de 2016

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

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

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (May)  27,5B

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

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

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

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

9:30   Índice manufacturero Empire State (Jul) 4 6,01

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jun) 0,30% 0,50%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (May)  1,00%

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

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (May) 0,10% 0,10%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  82,4

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) 93,5 93,5

12:00   PIB (Anual) (May)  2,47%

17:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (May)  8,40%

17:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  5,40%
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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

 


