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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.498,51 MXN 2,4% 3,3% 8,2% -0,6% 18,4%

Chile (IPSA) 4.074,97 CLP 1,2% 3,0% 10,7% -0,2% 19,2%

Colombia (COLCAP) 1.332,85 COP 2,4% 2,2% 15,5% -3,4% 27,5%

Perú 14.454,68 PEN 4,9% 5,5% 46,8% 0,0% 64,0%

S&P Mila 554,53 USD 3,1% 6,8% 24,1% -3,0% 39,7%

OTRAS
Brasil 55.480,87 BRL 6,7% 13,4% 28,0% -0,3% 49,8%

Argentina 15.469,65 ARS 5,3% 17,9% 32,5% -0,0% 78,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,43 MXN -0,1% -4,0% 9,3% 7,9% -15,9%

Peso Chileno/EUR 724,15 CLP -1,7% -6,2% -5,9% 14,5% -3,4%

Peso Colombiano/EUR 3.243,00 COP -1,8% -3,8% -6,0% 20,9% -8,5%

Sol Peruano/EUR 3,65 PEN 0,5% -2,5% -1,8% 9,6% -5,5%

Real Brasileño/EUR 3,62 BRL -2,8% -7,3% -15,9% 32,2% -5,1%

Dólar USA/EUR 1,11 USD 0,7% -1,1% 2,5% -5,0% 5,8%

Yen Japones/EUR 117,87 JPY 6,1% -1,3% -9,8% 17,9% -7,0%

Yuan Chino/EUR 7,44 CNY 0,7% 0,5% 4,9% 1,0% -9,7%

Libra Esterlina/EUR 0,83 GBP -2,5% 4,9% 12,8% 3,8% -16,6%

COMMODITIES
Oro 1.333,60 USD -1,8% 3,7% 25,8% -3,3% 21,6%

Plata 20,23 USD 0,9% 15,6% 46,6% -4,3% 32,6%

Cobre 4.922,00 USD 5,3% 9,5% 4,6% -13,8% 12,4%

Zinc 2.186,00 USD 4,5% 8,9% 37,2% -0,5% 33,6%

Estaño 18.067,00 USD 1,8% 6,4% 23,8% -0,4% 26,8%

Petróleo WTI 45,46 USD 0,1% -5,3% 22,7% -17,7% 42,7%

Petróleo Brent 47,17 USD 0,9% -3,7% 26,5% -24,7% 42,5%

Azúcar 19,75 USD 0,9% -0,5% 34,5% -7,4% 41,6%

Cacao 3.152,00 USD 0,5% -0,3% -1,8% -8,6% 13,4%

Café 154,00 USD 6,9% 9,9% 16,2% -0,4% 23,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 138,35 USD -5,5% -23,0% -18,7% 68,6% -8,4%

Chile 79,02 USD -7,0% -29,9% -38,6% 93,3% -2,9%

Colombia 185,03 USD -5,9% -21,3% -23,7% 78,2% -9,0%

Perú 123,84 USD -2,7% -22,2% -34,0% 87,6% -3,1%

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

LATAM AIRLINES 5.496,70 25,8%

INTERGROUP FIN S 31,00 6,9%

GRANA Y MONTERO 4,94 6,5%

SOUTHERN COPPER 26,54 5,3%

CREDICORP LTD 158,55 5,3%

Último Var.Sem.

CENCOSUD SA 1.818,40 -4,2%

FALABELLA 4.804,70 -3,9%

CERVEZAS 7.402,70 -1,4%

SOQUIMICH-B 16.799,00 -1,2%

ENERSIS CHILE SA 75,96 -1,0%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,67 252,6%

BUENAVENTURA-COM 41,00 192,9%

GRANA Y MONTERO 4,94 150,8%

CREDICORP LTD 158,55 62,0%

LATAM AIRLINES 5.496,70 47,7%

Último Var.2016

CMPC 1.379,60 -9,2%

ANTARCHILE 6.210,10 -5,9%

CERVEZAS 7.402,70 -4,7%

COLBUN SA 160,10 -4,6%

ENTEL 6.058,60 -2,2%

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 -2,9 4,4 5,1

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

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

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

Brasil -3,5 1,0 8,6 5,9 10,2 10,8 -1,1 -1,0 -8,5 -7,5 13,5 11,4

Eurozona 1,5 1,4 0,3 1,3 10,2 9,7 3,0 2,9 -1,9 -1,7 - -

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

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

MILA
 
CHILE   

Cencosud:  Familia  Paulmann,  controlador  de  la  compañía,   registró  una oferta  pública  secundaria  de  venta  por
142.126.044 acciones, dirigida al mercado nacional e internacional, valorizado en cerca de US$410 millones. La oferta se
efectuará en un solo bloque a través de una Subasta de Libro de Órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, de acuerdo a la
ley chilena y normas de dicha Bolsa. Se espera que el precio y las asignaciones resultantes de la subasta se anuncien antes del
inicio de la cotización de las acciones de Cencosud y ADS en o alrededor del 15 de julio de 2016.Esta operación genera una
presión a la baja, pero transitoria en los títulos de Cencosud, pues no afecta los flujos de la compañía y por lo tanto, nos
parece una “Oportunidad” de entrar en la compañía y reiteramos recomendación”Comprar/ Riesgo Medio” con un
precio objetivo de $2.200 por acción.

Falabella: Grupo Inder, ligado a la familia Del Río, anunció su intención de vender hasta 52.961.590 acciones de Falabella
(2,17% de la propiedad). El remate se realizaría este miércoles 13 en la Bolsa de Comercio de Santiago. El paquete accionario
será ofrecido a inversionistas extranjeros y está valorado en alrededor de US$400 millones. “La venta de este 2,17% adicional
que tiene Inder es puntual y tiene por objeto pagar pasivos y financiar otras inversiones que estamos analizando en Chile y la
región", dijo José Luis del Río, presidente de Grupo Inder”. 

Finalmente, el Grupo Inder recaudó US$380,5 millones con el remate, donde los papeles fueron adjudicados a un precio de
$4.715 por acción, que se compara con el precio mínimo de $4.600 por acción que estipulaba el remate. Oportunidad de entrar
en la compañía y reiteramos recomendación Comprar con un precio objetivo de $5.500 por acción.

 LAN: Qatar Airways acordó la adquisición de hasta un 10% de las acciones de LATAM post aumento de capital por
61.316.424 acciones a un precio de US$10 por acción, con lo que su aporte de capital alcanzaría los US$613 millones.
Esta es una noticia muy favorable, ya que mejorará la liquidez y apalancamiento, además de un mensaje muy positivo
sobre el atractivo de la compañía. Por otra parte, el actual controlador de la compañía (Grupo Cueto) que posee un 25% de la
propiedad, afirmó que saldría a comprar al menos un 2,5% de la propiedad en bolsa, con el objeto de no diluirse. Esto lo
consideramos como otro mensaje positivo, en el sentido que están evidenciando mayor confianza en la compañía. Aporte de
capital  permitiría  financiar  pasivos y seguir  concentrada en rentabilizar  su operación.  Noticia positiva.  Recomendación:
Comprar.

 

COLOMBIA

Iberia: este martes la empresa española era sancionada con una multa de $ 290 millones (US$ 100.000 aprox.) por la
Aeronáutica Civil debido a la publicidad engañosa prestada en las rutas Medellín-Madrid y Madrid-Medellín que ofrecía
como directas cuando en realidad hacían una escala en la ciudad de Cali. La aerolínea ha anunciado que recurrirá dicha
sanción.

Latam Airlines: la aerolínea árabe Qatar Airways se ha comprometido a adquirir el  10% de la principal compañía
latinoamericana a través de un aumento de capital de Latam Airlines por US$ 613 millones aprox. que propondrá a sus
accionistas en la próxima junta extraordinaria. Ambas compañías pertenecen a la alianza Oneworld y con la firma de este
acuerdo Latam Airlines mejoraría su débil situación financiera y podría explorar nuevas oportunidades de negocio en Asia y
Oriente Medio.

Mango: la empresa española Punto Fa, propietaria de Mango, y el Grupo colombiano Uribe, propietario de la compañía
Mercadeo y Moda quien era representante de la  marca española en Colombia hasta hace unos meses,  solucionan sus
desavenencias y firman un nuevo contrato de representación con el que la textil española reanuda su presencia en el país.
Esta semana el Vicepresidente de Mango declaraba “la presente alianza es estratégica en un mercado tan importante como el
colombiano. Con este acuerdo, basado en la absoluta confianza y total sintonía entre ambas partes, hemos trazado unas líneas
de crecimiento futuro que, sin duda, llevarán a nuestra marca al éxito”. 

  

PERÚ  

GyM Ferrovías S.A, subsidiaria de Graña y Montero: ha suscrito la Adenda N° 4 a la Línea 1 del Contrato de Concesión de la
Red Básica del Metro de Lima- Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, a fin de adquirir un total de 20 trenes
y 39 coches, cuya primera fabricación, envío al Perú y su puesta en operación tardará entre 18 y 24 meses. De a acuerdo a la
programación del fabricante, los primeros dos trenes llegarán a fines de 2017 y otros inicios del 2018. La inversión ascenderá a
la suma aproximada de USD 505 millones, incluyendo IGV. Noticia Positiva. Recomendación: En Revisión
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

La actividad industrial repuntó en mayo un 0,3% según cifras ajustadas por estacionalidad y rompió con una racha de tres
meses seguidos en baja por una recuperación de las manufacturas y la construcción. El indicador se compara positivamente
con la caída del 0,6% registrada en abril. Por otra parte, el sector construcción avanzó un 0,2%.

CHILE 

Ministerio de Hacienda bajó proyección de crecimiento para este año desde un 2,0% a un 1,75%, lo que constituye el
tercer recorte del año. La estimación es un punto porcentual por debajo de la contemplada en el presupuesto 2016, en que se
esperaba un crecimiento de 2,75%. Por otra parte, el Ministro mantuvo la estimación para el precio del cobre,  que en 2016 se
ubicaría en US$2,15 la libra. Además calificó como una "mala noticia" la caída de 97% en ingresos por minería privada y del
11% por cobre. La menor tributación minera provocará que los ingresos del fisco este año caigan un 0,5%, mientras el gasto
fiscal lo fijó en un alza de 4,2%. 

Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de Julio: Para el IPC se espera un alza de 0,2% en julio y un 3,1% en 11
meses. Respecto de la tasa de política monetaria (TPM) se espera que se  mantenga en 3,5% dentro de 11 meses, para subir a
3,75% sólo en 17 meses. En cuanto al tipo de cambio, se ubicaría en $680 en los próximos dos meses y $685 en 11 meses.
Respecto a crecimiento, se espera que el IMACEC de junio haya evidenciado un alza de 1,5%, mientras que para el PIB se
espera un crecimiento de 1,7% en 2016 y un 2,1% en 2017.

Encuesta de Operadores Financieros (EOF): Para el IPC se espera un alza de 0,1% en julio y un 3,0% en 12 meses. Respecto
de la tasa de política monetaria (TPM) se espera que se mantenga en 3,5% en doce meses y que suba a 3,75% sólo en julio de
2018. En cuanto al tipo de cambio, se ubicaría en $670 en los próximos tres meses y en $680 a fines de 2016.

COLOMBIA

La semana pasada conocíamos que el dato de la inflación para el mes de junio ascendía a 0,48% 6M16 vs. 0,38% 6M15,
ubicándose a su vez en 5,10% 1S16 y en 8,6% para los últimos doce meses. Los datos registrados fueron superiores a los
esperados y esta semana los analistas aumentaban sus valoraciones de inflación para diciembre hasta un 6,50% frente al
6% previsto en junio. Igualmente las expectativas para 2017 escalan a un 4,18% frente al 4% estimado hace un mes.
Dado el actual nivel de precios y los esperados a corto y medio plazo, los analistas consideran que el próximo 29 de julio la
Junta del Banco de la República incrementará de nuevo 25 puntos básicos la tasa de interés desde el actual 7,5% hasta
el 7,75%. Recordamos que en los últimos 10 meses el Banco Central la ha subido 300 puntos básicos debido principalmente a
los efectos derivados del fenómeno meteorológico de El Niño y a la fuerte depreciación del peso colombiano. Esta semana la
tasa de cambio representativa del mercado asciende a 2.936,53 pesos (datos a 14/06/2016). El consenso de analistas prevé
que el dólar toque fondo este mes y cierre 2016 en torno a $ 3.100.

También hemos sabido que según los estudios realizados por la comisionista AdCap, Colombia es el  tercer mercado
emergente en el mundo más atractivo para invertir por los gestores de portafolio, siendo solamente superado por Malasia
y Polonia debido al binomio rentabilidad-seguridad. Estas conclusiones se extraen del análisis realizado sobre la situación
económica colombiana frente a la del resto de países que componen el índice GBI-EM de JP Morgan.

PERÚ

Esta semana la BVL continua al alza en un contexto en que los mercados americanos rompen máximos históricos y los bancos
centrales manifiestan su disposición a mayores estímulos monetarios  para estabilizar los mercados financieros.

En cuento a data macro, este jueves el Banco Central (BCRP) decidió mantener la tasa de referencia en 4.25% (vs 4.25%e y
4.25% anterior) debido a que (1) las expectativas de inflación continúan disminuyendo gradualmente, (2) los aumentos de
precio de algunos alimentos y servicios públicos, y del tipo de cambio se han venido  revirtiendo, (3) la actividad económica
bien  creciendo  a  un  ritmo  cercano  al  potencial  y  (4)  la  economía  mundial  continúa  registrando  señales  mixtas  de
recuperación en la producción y el empleo, así como una menor volatilidad en los mercados financieros. 

Finalmente, estaremos pendientes de los datos del PBI de mayo 4.7%e (vs 2.5% anterior) que tendrían una lectura positiva
debido al  impulso del  sector  Minería por  la  ampliación de Cerro Verde y  el  inicio  de Operaciones de las  Bambas  y
Construcción por la mayor inversión en infraestructura vial. 

BRASIL

Ventas Minoristas, excluyendo automóviles y materiales de construcción, cayeron un 1,0% en mayo respecto al mes
anterior (vs +0,4% esperado). En la comparación interanual, las ventas cayeron un 9,0% en mayo frente a la expectativa de
una baja de 6,15% estimada según sondeo de Reuters.

Sector de Servicios se contrajo un 6,1% interanual en mayo, que se compara negativamente con la caída del 4,8% a/a
registrada en abril. Según sondeo de Reuters se estimaba una caída de 3,9%. En la comparación mensual, la actividad de
servicios cayó un 0,1% en mayo respecto de abril, que se compara con una baja del 1,6% en el mes anterior.
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Índice Primario de Confianza del Consumidor subió a 35,9 puntos en julio, que se compara positivamente con los 35,2
puntos registrados en junio. El resultado de julio es el segundo mejor en el año y sólo se sitúa detrás de la cifra de 38,1 en
enero. 

ARGENTINA

Los precios minoristas subieron un 3,1% en junio, por sobre lo esperado por economistas que era un 2,5%. Las mayores
alzas en junio fueron lideradas por el segmento vivienda y servicios básicos con un 7,1%, seguido de atención médica y gastos
para la salud con un 7,0%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/07/2016 08:18 (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/  5/10 

Análisis de Mercado

Los avances políticos en Reino Unido, sumados a la expectativa de nuevos estímulos en Japón y al buen dato de empleo
americano de la semana pasada, han servido de apoyo a las bolsas durante la semana, que en el caso de la americana
marcan  nuevo máximo histórico (S&P +1,5%, Eurostoxx +4,5% e Ibex +4,5%). En Europa también han apoyado la
expectativa de una solución al problema de la banca italiana y la no retroactividad de las cláusulas suelo en España.

En el mercado de materias primas los precios del petróleo se han movido al compás de las dudas sobre la excesiva oferta
del mismo, donde la volatilidad ha sido muy elevada, destacando el fuerte revés en la cotización el miércoles, que se anotaba
un retroceso del -4,5% tras conocerse los datos de inventarios semanales, para finalizar la semana prácticamente plana en
torno a 47 dólares/barril.

En España, recordamos que hoy viernes 15 de julio será el último día de cotización de FCC dentro del Ibex. A partir del
lunes tendremos un Ibex-34 hasta conocer el resultado de la OPA (precio 7,60 eur/acc, recomendamos acudir), tras lo cual
habrá una reunión extraordinaria del Comité Técnico Asesor el próximo día 27 de julio, en la que se decidirá si se incluye
de nuevo a FCC en el selectivo o se la sustituye por otro valor. En este sentido, los mejor posicionados y por este orden en
base a su volumen negociado en los últimos seis meses son Meliá Hoteles, BME y Ebro Foods.

En Reino Unido, destacar que el Banco de Inglaterra sorprendió el jueves al no rebajar sus tipos de interés (estables en
+0,5%) a pesar de las expectativas de recorte de 25 pb con una probabilidad superior al 80% para limitar los impactos
negativos derivados del Brexit. La decisión de mantener los tipos se tomó por 8 votos a 1.  El impacto en bolsas no fue
negativo en tanto en cuanto la mayoría de miembros del BoE esperan relajar su política monetaria en la reunión de
agosto, pero sí vimos una fuerte apreciación de la libra vs el dólar (+2% hasta 1,34 USD/GBP) y un notable repunte en la
rentabilidad del bono británico a 10 años desde 0,75% hasta 0,79%.  Asimismo, cabe señalar que Theresa May ha sido
nombrada oficialmente primera ministra de Reino Unido. A partir de su nombramiento oficial, comenzarán los tiempos para
iniciar las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, aunque ella misma ha afirmado que no invocará el
artículo 50 hasta 2017.

Como comentábamos al principio, en Japón el primer ministro Kuroda ha solicitado mayores estímulos fiscales tras la victoria
en las elecciones de la cámara alta, resultados que permiten continuar con el plan de estímulos Abenomics, hecho que se vio
reflejado en el yen, que llegó a depreciarse >1% frente al euro, y que llevó al Nikkei a revalorizarse un +2,7% el lunes tras
conocerse la noticia. La próxima decisión en materia de política monetaria se tomará el próximo día 29 de julio en la reunión
del Banco de Japón.

En España, ha finalizado la primera ronda para intentar formar Gobierno sin resultados y con muchas incógnitas. La
primera votación de investidura sería el 3 de agosto, en caso no lograr la mayoría absoluta en la Cámara se celebraría una
segunda ronda el día 5 donde tan sólo necesitaría mayoría simple. Con este calendario quedan por delante 20 días para
seguir negociando y conseguir los apoyos suficientes para formar gobierno. De no ser así, tendríamos terceras elecciones el
27 de noviembre.

Continuando  con  el  panorama  nacional,  finalmente  el  abogado  general  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión
Europea (TJUE) manifestó su conformidad con la resolución del Tribunal Supremo a la no retroactividad completa de las
cláusulas suelo, limitando a mayo de 2013 la devolución de las cantidades cobradas. Recordamos que esta opinión no es
vinculante y habrá que esperar a finales de año para conocer la sentencia final del Tribunal Europeo, y que todo apunta estará
en línea con lo manifestado esta semana. Noticia positiva que minimiza uno de los principales riesgos sobre el sector
financiero. 

En Estados Unidos la publicación el Libro Beige, que sirve para preparar la reunión del 27-julio, apuntó a un crecimiento
moderado de la economía americana, lo que sugiere que no hay prisa por subir los tipos de interés. El mercado sigue
descontando tan solo una subida para este año, a finales de ejercicio, una vez celebradas las elecciones americanas (8-
noviembre).

En cuanto a resultados empresariales,  en Estados Unidos han presentado resultados un 6% de las empresas del S&P 500,
de las cuales el 65% ha superado las previsiones en BPA y un 22% han sorprendido negativamente. En ingresos, el 38%
de las compañías publicadas superan los pronósticos vs 34% que se han quedado por debajo. Un comienzo de resultados
con tono positivo frente a las estimaciones, pero tras una revisión previa de las mismas a la baja significativa.

De cara a las próximas semanas son muchas las referencias a tener en cuenta: 1) el 19 de julio se formarán las cortes en
España, con la primera votación de investidura prevista para el 3 de agosto; 2) el día 21 reunión del BCE (la probabilidad de
nuevos estímulos se ha reducido tras la decisión del Banco de Inglaterra de mantener tipos esta semana y también ante el
positivo  comportamiento  de  las  bolsas,  aunque  consideramos  que  Draghi  dejará  la  puerta  abierta  a  nuevos  estímulos
monetarios en caso necesario); 3) el 27 de julio Fed (probabilidad de subidas de tipos al 52% en junio de 2017); 4) el 29 de
julio Banco de Japón, donde previsiblemente se tomará la próxima decisión en cuestión de política monetaria, sobre todo
teniendo en cuenta la reciente revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento e inflación derivada de la apreciación del
Yen.

En este contexto, seguimos pensando que la volatilidad será la protagonista, digiriendo el Brexit (proceso largo e incierto),
con unos mercados pendientes de los datos macro, con la temporada de resultados empresariales cobrando fuerza y
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los bancos centrales. De cara al medio plazo, aprovecharíamos esta 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, será clave el stock picking o selección de
valores, que seguiremos poniendo de manifiesto en nuestras carteras recomendadas. La atención seguirá en los temas
de fondo, que deberán ir resolviéndose para dar sostenibilidad a los últimos avances de las bolsas:

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

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

3) Incapacidad de bancos centrales para estimular crecimiento y normalizar inflación

4) Riesgos políticos de fondo

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

FALABELLA

Mantiene su tendencia alcista de largo plazo y luego de 3 correcciones y de soportar el piso en 4.750 pesos.

Recomendación: comprar con objetivo en 5.150 pesos y stop loss en 4.600 pesos.

 

CENCOSUD

Mantiene su tendencia alcista desde principio de año y luego de un recorte pronunciado de casi un 15%. 

Recomendación: comprar con take profit en 2.100 pesos y stop loss en 1.680 pesos.

 

PARAUCO

Mantiene su tendencia alcista desde el 3er trimestre del año pasado, manteniendo el precio sobre las medias móviles y estas
además se encuentran cortadas al alza. 

Recomendación: comprar a mercado con objetivo en 1.600 pesos y stop loss en 1.260 pesos.

 

MILPO

Tras respectar su rango lateral formado a finales de marzo con niveles de PEN 2.436-2.085, la cotización se encuentra en
niveles intermedios mientras que el MACD señala continuación de tendencia alcista al corto plazo. Siendo lo más probable que
la tendencia continúe, aprovechamos para tomar posiciones respetando el rango lateral.

Recomendación: comprar a niveles actuales con un take profit a niveles cercanos al 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

Cap Energía 20%

Chile Bancos 15%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +8,83%, (frente al +10,73% deI IPSA). 
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MODERADA AMPLIADA

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

Titulo Sector % de Cartera

Cap Energía 10%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 15%

Banco de Chile Bancos 10%

Colbun Energía 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 10%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +5,75%, (frente al +10,73% deI IPSA). 

5 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 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 +45,09%.

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 -6,35%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 18 de julio de 2016

Todo el día Japón - Día del Océano   

9:30   Inversión en activos extranjeros (May)  15,52B

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (May)  -79,6B

22:30   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia

Martes, 19 de julio de 2016

5:30   IPC (Mensual) (Jun) 0,20% 0,20%

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

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Jun) 1,10% 2,60%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Jul) 5200,00% 5450,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jul) 9 1920,00%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jun)  0,50%

9:30   Permisos de construcción (Jun) 1,150M 1,136M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Jun)  -0,30%

9:30   Inicios de viviendas (Jun) 1,168M 1,164M

Miércoles, 20 de julio de 2016

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%

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

5:30   Evolución del desempleo (Jun) 3,5K -0,4K

5:30   Tasa de desempleo (May) 5,00% 5,00%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,546M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,232M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,75B

20:00   Decisión de tipos de interés  14,25%

Jueves, 21 de julio de 2016

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) -0,60% 1,00%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Jun)  5,70%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jun) -0,60% 0,90%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Jun) 5,00% 6,00%

8:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jul)   

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Jul)  8,98%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Jul)  0,40%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul) 5 470,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Jul)  -1090,00%

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (May)  0,10%

9:30   Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Jun) 5,48M 5,53M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Jun)  1,80%

Viernes, 22 de julio de 2016

4:00   PMI manufacturero de Francia (Jul)   4830,00%

4:00   PMI de servicios de Francia (Jul)   4990%
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4:30   PMI manufacturero de Alemania (Jul)  5370,00% 5450,00%

4:30   PMI de servicios de Alemania (Jul)  5320,00% 5370,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jul)  5210,00% 5280,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jul) 5250% 5310,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Jul)  52,3 52,8

5:30   PMI del sector de la construcción (Jul)  4600,00%

5:30   PMI manufacturero (Jul)  5210,00%

5:30   PMI de servicios (Jul)  5230,00%

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

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

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

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

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (May)  0,90%

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Jul)  0,16%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Jul)  0,02%

10:45   PMI manufacturero (Jul)   51,3
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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

 


