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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.364,81 MXN 1,4% 3,4% 10,2% -0,6% 20,7%

Chile (IPSA) 4.120,09 CLP 0,5% 3,2% 12,0% -0,8% 20,5%

Colombia (COLCAP) 1.328,61 COP -0,3% 0,2% 15,2% -3,8% 27,1%

Perú 14.777,64 PEN 2,5% 8,5% 50,0% 0,0% 67,7%

S&P Mila 558,45 USD 0,3% 4,4% 24,9% -2,4% 40,7%

OTRAS
Brasil 56.764,71 BRL 2,1% 13,2% 30,9% -0,3% 53,2%

Argentina 15.778,51 ARS 2,0% 14,8% 35,1% -2,3% 82,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,48 MXN -0,2% -2,0% 9,5% 7,7% -14,7%

Peso Chileno/EUR 715,24 CLP -0,9% -6,2% -7,1% 15,9% -0,3%

Peso Colombiano/EUR 3.237,00 COP 0,1% -1,8% -6,1% 21,1% -6,1%

Sol Peruano/EUR 3,67 PEN 0,5% -0,9% -1,4% 9,1% -5,3%

Real Brasileño/EUR 3,61 BRL -0,1% -5,3% -16,0% 32,4% -2,5%

Dólar USA/EUR 1,10 USD -0,2% -2,5% 1,4% -6,0% 4,7%

Yen Japones/EUR 116,72 JPY 0,9% -1,1% -10,7% 19,1% -6,1%

Yuan Chino/EUR 7,35 CNY -0,7% -0,9% 3,7% 2,2% -8,4%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 0,5% 9,5% 14,1% 2,6% -17,3%

COMMODITIES
Oro 1.323,80 USD -0,3% 4,4% 24,9% -4,1% 21,0%

Plata 19,79 USD -1,7% 14,3% 43,4% -6,6% 31,1%

Cobre 4.966,50 USD 0,9% 6,6% 5,5% -9,1% 13,2%

Zinc 2.248,25 USD 2,8% 11,4% 41,2% -0,2% 35,5%

Estaño 17.826,00 USD -1,3% 3,7% 22,2% -2,1% 25,8%

Petróleo WTI 44,54 USD -3,1% -9,3% 20,2% -16,0% 41,5%

Petróleo Brent 45,99 USD -3,4% -7,8% 23,4% -23,7% 41,1%

Azúcar 19,36 USD 0,3% 1,0% 31,9% -9,6% 40,4%

Cacao 2.891,00 USD -5,7% -9,8% -10,0% -18,4% 5,5%

Café 142,85 USD -3,2% 2,3% 7,8% -8,4% 18,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 140,89 USD -0,7% -14,5% -17,2% 65,6% -7,2%

Chile 79,52 USD -2,8% -20,8% -38,2% 92,1% -3,5%

Colombia 181,41 USD -3,4% -17,7% -25,2% 81,7% -2,8%

Perú 125,52 USD -1,4% -12,9% -33,1% 85,1% -4,4%

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

ALICORP-C 7,16 10,5%

ENTEL 6.413,30 5,2%

COLBUN SA 164,67 3,2%

CENCOSUD SA 1.825,40 2,9%

LATAM AIRLINES 5.759,10 1,9%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 16.167,00 -3,6%

ECOPETROL 1.365,00 -3,2%

CEMENTOS ARGOS 11.700,00 -2,2%

EMPRESAS COPEC 6.014,50 -2,1%

SOUTHERN COPPER 26,15 -1,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,68 257,9%

BUENAVENTURA-COM 41,00 192,9%

GRANA Y MONTERO 5,00 153,8%

CREDICORP LTD 159,80 63,2%

LATAM AIRLINES 5.759,10 54,7%

Último Var.2016

CMPC 1.399,00 -7,9%

ANTARCHILE 6.281,00 -4,8%

CERVEZAS 7.451,50 -4,1%

COLBUN SA 164,67 -1,8%

SOUTHERN COPPER 26,15 -1,3%

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

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

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

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

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

Eurozona 1,5 1,2 0,3 1,3 10,2 9,9 3,0 2,7 -2,0 -1,8 - -

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

MILA
 
CHILE   

LAN: Hemos revisado nuestras proyecciones y hemos modificado el Precio Objetivo desde $4.600 en 12
meses (estimado en mayo 2016) con recomendación “Comprar”, a un Precio Objetivo a Dic 2017 de $5.600 por
acción, con una recomendación “Reducir”. 

En nuestra nueva estimación incorporamos próximo aumento de capital por 61.316.424 de acciones a US$10
cada una. (Consideramos el nuevo número de acciones y le sumamos la caja a recaudar). Para acceder al informe
completo ir a www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Informe Empresas.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: la aerolínea incrementó un 5,3% interanual los pasajeros transportados en el mes de
junio alcanzando los 2,5  millones.  La  capacidad,  medida por  las  sillas  disponibles  por  kilómetro  volado
incrementó un 8,1% y el factor de ocupación fue 81,7% para junio. Para el primer semestre se transportaron 14,2
millones de pasajeros (+4,3% 1S15) y el factor de ocupación se ubicó en 78,4%.

Ecopetrol: la planta de gas Gibraltar del norte de Santander que es operada por la petrolera Ecopetrol ha
sido ocupada por miembros de la comunidad indígena U'wa quienes además obligaron a apagar el generador
energético como denuncia de la falta de atención que tiene el Gobierno colombiano con su Comunidad.

VivaColombia: la aerolínea Irelandia Aviation, empresa líder en el segmento de bajo coste, ha aumentado
su participación accionarial un 50% hasta poseer actualmente el 75% de la misma después de comprar las
acciones de Grupo Bolívar y Grupo Fast. El 25% restante continúa perteneciendo a Lamsa. Además como
consecuencia de esta operación se produjeron cambios en la dirección de la compañía. Recordamos que según
fuentes de la aerolínea colombiana está realizando más de 24.000 vuelos al año, en 29 rutas a 15 ciudades en 5
países,  dispone de una flota de 10 aviones A320 en los que transporta 3,8 millones de pasajeros al  año
aproximadamente y emplea más de 500 personas.

  

PERÚ  

Compañía Minera Volcan: aumentó la producción de zinc en el segundo trimestre (720,000 toneladas), ante una
mayor producción en sus unidades de Yauli y Chúngar. La producción de cobre creció 25% (llegó a 1,200
toneladas), mientras que el oro subió 4.9% (con 1,400 onzas), debido a la mayor producción de Yauli y Óxidos.
Noticia Positiva. Recomendación: Mantener

Ferreycorp: reportaron resultados S2016: Las ventas al 1S2016 alcanzaron los PEN 2,500 millones (vs 2,650
millones anterior), lo cual significo un retroceso de  5.6% YoY mientras que la utilidad neta alcanzó los PEN 133
millones (vs 69 millones anterior), lo cual representa un crecimiento de  94% frente al mismo periodo del 2015.
Además, el margen ebitda en el primer semestre fue de 12.4%, superior al 11.6% obtenido en el mismo periodo
del 2015, debido al buen volumen de negocio y control de los gastos. Cabe resaltar, que la empresa se benefició
de la caída del tipo de cambio registrando una ganancia de PEN 6.7 millones (vs perdida de 35.4 millones).
Noticia Positiva. Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Mediana de estimaciones de inflación arrojó una tasa del 2,66% para la inflación quincenal interanual, frente al 2,53% en
la quincena anterior. Para el índice subyacente, las estimaciones arrojan una tasa interanual del 3,01% hasta la primera mitad
del mes, frente al 2,97% del periodo previo. En los primeros 15 días de julio el índice general de precios al consumidor habría
subido un 0,22%, mientras para el indicador subyacente la media de proyecciones arrojó un crecimiento del 0,15%.

CHILE 

Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informó que la tasa de desempleo en el Gran Santiago bajó a 7,6% en
junio. Lo anterior representa una caída de 1,8 puntos porcentuales en comparación a la medición realizada en marzo, cuando
había subido a 9,4%. Según la Encuesta el 7,6% equivale a 242.400 personas desocupados en la capital. El director de la
entidad, explicó que la evolución del empleo marca el fin de un ciclo negativo de dos trimestres consecutivos de destrucción
neta del empleo. Asimismo aseguró que esta diferencia frente a la última medición, se da porque marzo es un mes importante
de ajuste para las empresas, y es cuando se realizan más despidos en el mercado laboral.

FMI revisó al alza PIB de Chile en 2016 desde un 1,5% esperado en su reporte en abril a un 1,7%, pero advirtió por
incertidumbre generada por las reformas que ha promovido el actual Gobierno. No obstante, el informe sostiene que “las
perspectivas de inversión siguen siendo débiles, debido a que los precios más bajos e inciertos del cobre están frenando la
inversión minera, y la floja demanda externa y las incertidumbres relacionadas con un cumplimiento incompleto del programa
de reformas están retrasando la inversión en sectores distintos de la minería”.

COLOMBIA

Esta semana hemos conocido que el déficit comercial colombiano fue de US$ 743,9 millones 5M16 (-14,9% 5M15). El Dane
ha informado que las importaciones cayeron un 19,3% alcanzando los US$ 3.584,4 millones 5M16 vs. US$ 4.439,6 millones
5M15 y las exportaciones bajaron un 20% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, hasta mayo, el déficit
comercial disminuyó un 7,25% situándose en US$ 5.454,2 millones. Esta información coincide con el anuncio del Ministerio de
Hacienda de que en el Presupuesto General 2017 se reducirá de nuevo la inversión pública, esta vez el reajuste será por $
5 billones dejándola en $ 35,8 billones. En este contexto esta semana la tasa de cambio representativa del mercado
desciende a 2.931,08 pesos colombianos (datos a 21/07/2016).

También se ha publicado el informe de dinámica empresarial realizado por Confecámaras donde se recoge que en el
primer semestre del año fueron constituidas 161.745 unidades productivas (+17% 1S15) de las cuales 40.160 eran
sociedades (+22,3% 1S15) y 121.585 personas naturales (+15,4% 1S15). No sorprende que el 60% de la creación de nuevas
empresas se concentrara en los Departamentos de Cundinamarca,  Cauca,  Santander,  Antioquia  y  Atlántico.  También la
Superintendencia Financiera ha publicado su informe sobre la inclusión financiera revelando que el nivel de bancarización del
país actualmente está en el 76,3% (+5,1% 2014) considerando como tal que el sujeto tiene al menos una cuenta de ahorro.

El viernes pasado el DANE informaba que la producción industrial colombiana aumentaba un 4,5% en mayo (vs. -2,7%
5M15) y crecía un 5,8% en los primeros cinco meses del 2016 (vs. -1,7% entre enero y mayo de 2015) estimulada por las
actividades de refinación de petróleo y las industrias de madera y metales preciosos. Además de las 39 actividades industriales
contempladas por el Dane, 26 crecieron en los primeros 5 meses. 

PERÚ

Esta semana lo más relevante es el inicio de reporte de resultados en la cual nos mantenemos optimistas debido  a la reciente
data  macroeconómica  positiva,  baja  del  dólar  y  alza  de  los  metales  preciosos.  En  este  sentido,  publicaron  resultados
Ferreycorp y Edelnor (Ver sección Empresas) mientras que para el cierre de semana esperamos a Cementos Pacasmayo que
indico que espera elevar sus ventas entre un 5% y 6% debido a una prevista mayor inversión en infraestructura en el próximo
gobierno.

En cuanto a data macro, Julio Velarde, presidente del Banco Central (BCRP) señaló que la inflación podría llegar a 3%, el límite
superior del rango meta (entre 1%-3%), antes de fin de año. Por otro lado, también señaló que las tasas negativas en otros
países y factores domésticos como el retiro programado, por jubilación anticipada y del 25% para ser aplicada como cuota
inicial de vivienda o para amortizarla, hicieron que el BCR eleve sus compras de dólares.

Finalmente, esperamos que los resultados empresariales de las acciones líderes de la BVL mantengan su tono positivo,  con
énfasis en las ligadas a oro cuyo precio al cierre al 2S2016 superó los USD 1,300 por onza rentabilizando 12.76%  frente al
mismo periodo del año Pasado. Por otra parte, señalamos que empresas ligadas al sector infraestructura se verían beneficiadas
de la caída del tipo de cambio en el primer semestre. 
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BRASIL

Comité de Política Monetaria del Banco Central mantuvo la tasa de interés de política monetaria Selic en 14,25%, en
línea con lo esperado por el mercado.

Gobierno podría no necesitar un congelamiento adicional por otros R$20.000 millones (US$6.170 millones) en el gasto
para cumplir con los objetivos fiscales que estipula una meta de déficit presupuestario primario de R$170.500 millones,
debido a que se espera que los ingresos se recuperen en el segundo semestre.

FMI mejoró estimación del PIB para 2016 desde -3,8% en abril a -3,3%, explicado por un primer trimestre mejor a lo
esperado.  En tanto, para 2017 la estimación pasó desde un crecimiento cero a +0,5%. Sin embargo, destacó que la alta tasa
de desempleo de 11,2% evidenciada en el trimestre marzo-mayo de 2016, constituye un lastre  para la reactivación de la
demanda interna.

ARGENTINA

El FMI revisó a la baja las perspectivas para Argentina, disminuyendo de -1,0% a -1,5% su previsión del PIB para este
año. Director del departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, explicó que ello responde a que “el consumo se
ha recuperado más débilmente de lo esperado y la inversión se ha retrasado un poco (...) Esperamos que la economía, en la
segunda parte de este año y en 2017, refleje una recuperación en el salario real y el consumo y una intensificación de la
inversión privada”. Para 2017 se espera un crecimiento del PIB de un 2,8%.

Presidente Mauricio Macri, afirmó que la economía de su país crecerá entre un 3,0% y un 3,5% en 2017 y afirmó que la
inflación se está desacelerando.
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Análisis de Mercado

Semana con leves avances de la renta variable y cierta mejora en los diferenciales de España y Portugal tras un inicio con
el sobresalto del fallido golpe de estado en Turquía (bolsa -13% y Lira -1,5% en la semana). El Euro, estable frente al USD.

Sin grandes referencias macro, los inversores “dieron por bueno” que el  FMI rebajara mínimamente sus previsiones de
crecimiento mundial citando la mayor incertidumbre del Brexit. El ajuste fue de 1 décima vs las estimaciones de abril tanto
para 2016 como para 2017 hasta +3,1% y +3,4% respectivamente. El mayor recorte corresponde a Reino Unido, -0,2% en
2016 hasta +1,7% y -0,9% en 2017 hasta +1,3%, mientras que Estados Unidos mantiene un sólido crecimiento en 2016e
(+2,2% vs +2,4% previo y +2%e por la Fed). Para España, mantiene un crecimiento de +2,6% para 2016 y para 2017 rebaja -
0,2% hasta 2,1%.

En cuanto a los bancos centrales, apenas impacto en mercados al confirmar Draghi que por el momento no hay cambios en
la política monetaria del BCE, con los tipos estables (0% tipo repo y -0,4% tipo de depósito). Los tipos se mantendrán en
los niveles actuales o inferiores durante un periodo prolongado de tiempo que superará con creces el QE. El BCE reitera que
está dispuesto a anunciar estímulos monetarios adicionales si es necesario, al considerar que los riesgos sobre el
crecimiento siguen sesgados a la baja, con el impacto añadido del Brexit (aún difícil de cuantificar) y de distintos riesgos
geopolíticos, aunque sigue confiando en un crecimiento moderado a medio plazo con el apoyo de las favorables condiciones
financieras. El BCE seguirá buscando un repunte gradual de la inflación hacia el objetivo del 2%, aunque reconoce que los
niveles de precios seguirán bajos en el corto plazo.

Por su parte, los mercados están siendo apoyados por el tono positivo de la temporada de resultados 2T 16 en EEUU. Hasta
ahora han presentado resultados un 20% de las empresas del S&P 500, de las cuales el 68% ha superado las previsiones
en BPA y un 18% han sorprendido negativamente.  En ingresos,  el  45%  de  las  compañías  publicadas superan los
pronósticos vs 29% que se han quedado por debajo. En conjunto, los ingresos superan las estimaciones por +1,9% y el BPA
por +2% (tras haber sido revisados a la baja en las semanas anteriores).

En España también ha comenzado la publicación de resultados. Los de Enagás se situaron en línea con las expectativas
del mercado si bien es cierto que se mostraron positivos sobre el negocio internacional, donde en las próximas presentaciones
de resultados podríamos ver revisiones al alza de objetivos. En Iberdrola hemos visto un mejor comportamiento operativo vs
1T16 gracias al mejor mix de generación principalmente. Además se aprecia cómo las coberturas están limitando el impacto del
Brexit, sobre el que la compañía se muestra confiada respecto a la evolución del resto de divisas vs a la libra. Esto ha llevado a
la eléctrica a mantener su objetivo de crecimiento del EBITDA en torno al +5%, siendo algo superior para el beneficio neto,
gracias a una fuerte reducción del coste financiero.

Los resultados del sector financiero de esta semana han estado bastante en línea con lo esperado, sin sorpresas en la
evolución del margen de intereses. Destacar las provisiones realizadas por Sabadell, pero principalmente las dudas sobre el
futuro del negocio en Reino Unido y la revisión a la baja del beneficio neto esperado para el año que penalizaron al valor, a
pesar de mostrar un margen de intereses sólido. En el caso de Bankia, también revisó a la baja la guía de margen de intereses
esperado para 2016 por impacto de los niveles de Euribor y dio buenas noticias en términos de capital y mejora de la calidad
del crédito que le permitirá compensar esa menor generación de margen de intereses estimado.

Por último, Atresmedia ha superado estimaciones en las principales magnitudes aunque ha ofrecido una guía 2S 16 que, si
bien se ajusta a las previsiones de mercado, ha decepcionado.

La semana entrante contaremos con referencias macro relevantes y seguiremos muy atentos a la temporada de resultados
empresariales, que será muy intensa en España.

No se espera que la Fed varíe los tipos (miércoles, cierre Europa) aunque de mantenerse el buen tono de los datos de
actividad el calendario previsto de los próximos movimientos al alza (probabilidad 53% en marzo 2017e) podría adelantarse. En
este sentido, el mercado descuenta un repunte del PIB 2T 16 adelantado de EEUU (+2,6%e desde +1,1% en 1T 16) ymayor
moderación en el crecimiento intertrimestral en el de la Eurozona (+0,3%e desde +0,6% en 1T 16).  En Europa también
estaremos pendientes de las encuestas adelantadas de actividad en Alemania (IFO y GfK), que se verían negativamente
afectadas por la incertidumbre del Brexit. El viernes, el Banco de Japón previsiblemente tome la próxima decisión en
cuestión de política monetaria (¿nuevos estímulos?), sobre todo teniendo en cuenta la reciente revisión a la baja de sus
previsiones de crecimiento e inflación.

Esta semana será muy intensa en resultados en EEUU, Europa y sobre todo, en España,  en donde casi  todas las
compañías del selectivo publican. En principio, esperamos que el buen tono de inicio marcado en EEUU se mantenga, teniendo
en cuenta que las estimaciones se fueron revisando a la baja en las semanas anteriores.

De Estados Unidos destacamos los de: Texas Instruments (lunes); Caterpillar, McDonalds, 3M, Du Pont, Eli Lilly, Apple,
Baxter y Twitter (martes); Altria, Boeing, Coca Cola y Facebook (miércoles); Phillips, Google, Mastercard, Ford, Amazon y
Dow Chemical (jueves);  Exxon, Chevron, Merck y United Parcel (viernes).  De Europa: Philips (lunes);  LVMH (martes);
Deutsche Bank, Basf, Deutsche Boerse, Bayer y Glaxo Smith Kline (miércoles); Renault, Danone, BNP, Carrefour, L´Oreal,
Total, Credit Suisse, Royal Dutch Shell y Volkswagen (jueves); Sanofi y Barclays (viernes). De España: Applus (martes);
Santander, Ebro Foods, Dia, Gas Natural, Acerinox, Gamesa, Endesa y Mediaset (miércoles); Repsol, Telefónica, Mapfre,
Grifols, Red Eléctrica, Ferrovial, Aena, Viscofan, NH y Europac (jueves); BBVA, Caixabank, Popular, ACS, Acciona, FCC,
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Abertis, OHL, Técnicas Reunidas, Arcelor, IAG, Amadeus, Indra y BME (viernes).

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  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).  Para mayor detalle, recomendamos
consultar nuestra Visión de Mercado de julio enwww.r4.com.

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

 

TREVALI

Tras recuperar gran parte del terreno perdido en el 2015, con una rentabilidad de 33.20% en lo que va del año, la cotización se
encuentra probando su resistencia clave a niveles de los USD 0.70. Por otra parte, el RSI(14) indica condición de sobrecompra
que podría desembocar en correcciones al  corto plazo antes de continuar su tendencia alcista.  De cara a las próximas
sesiones, recomendamos tomar ganancias a niveles actuales para volver a recomprar a niveles más atractivos

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

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 +9.87%, (frente al +11,70% deI IPSA). 

 

https://exchange.renta4.es/owa/redir.aspx?C=smqlYvn7mEurjNXa-xKq-W0fCoest9MI6UiSdgdjlj3DXi_ooNF8_y_RRrl3I1vmmuVayb9k4sw.&URL=http://www.r4.com
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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 +7,02%, (frente al +11,70% 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 +45,94%.

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 -5,52%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 25 de julio de 2016

Todo el día Costa Rica - Día de Anexión de Guanacaste   

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Jul) 101,2 103,1

5:00   Situación actual de Alemania (Jul) 11400,00% 11450,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jul) 10750,00% 10870,00%

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (Jul)  -200,00%

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Jul)  7130,00%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (May)  10,60%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  -1,40%

Martes, 26 de julio de 2016

5:30   Hipotecas aprobadas según BBA  42,2K

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

10:00   Actividad económica (Anual) (May)  3,00%

10:00   Actividad económica (Mensual) (May)  -1,20%

10:00   Balanza comercial (Jun)  -0,527B

10:00   Balanza comercial (USD) (Jun)  -1,031B

10:30   Cuenta corriente (USD) (Jun)  1,20B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Jun)  6,15B

10:45   PMI de servicios (Jul)  52 5140,00%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul) 95,7 9800,00%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jun) 1,10% -6,00%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Jun) 557K 551K

16:00   Balanza comercial (Jun)  439M

22:30   IPC (Anual) (2T) 1,10% 1,30%

22:30   IPC (Trimestral) (2T) 0,40% -0,20%

22:30   IPC - media truncada (Trimestral) (2T) 0,40% 0,20%

Miércoles, 27 de julio de 2016

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Ago) 990,00% 1010,00%

5:30   PIB (Trimestral) (2T)  0,50% 0,40%

5:30   PIB (Anual) (2T)  2,10% 2,00%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jun) 0,30% -0,30%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Jun) -1,10% -2,30%

10:00   Tasa de desempleo (Jun)  4,00%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Jun)  4,00%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Jun)  0,10%

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jun) 1,80% -3,70%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,342M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,189M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,64B

13:00   Demandantes de empleo en Francia  3.520,3K

15:00   Comunicado del FOMC    
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15:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

Jueves, 28 de julio de 2016

Todo el día Perú - Día de la Independencia   

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

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Jul) 4,50% 5,10%

4:55   Cambio del desempleo en Alemania (Jul) -2K -6K

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

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Jul)  1,69%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jul)  0,20% 0,10%

9:30   Balanza comercial de bienes (Jun)  -60,59B

16:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  -4,30%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Jun) 0,40% -1,50%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Jun) -0,30% -1,10%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Jun) 137,00% 136,00%

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

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

20:50   Producción industrial (Mensual)  -2,60%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Jun) -1,50% -1,90%

22:30   IPP (Anual) (2T)  1,20%

22:30   IPP (Trimestral) (2T)  -0,20%

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Jun)  0,40%

Viernes, 29 de julio de 2016

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   Decisión de tipos de interés  -0,10%

2:00   Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

2:30   PIB de Francia (Trimestral) (2T) 0,20% 0,60%

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Jun)  0,90%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Jun) 0,10% -0,70%

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

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

4:00   IPC de España (Anual)   -0,80%

4:00   PIB de España (Trimestral) (2T) 0,70% 0,80%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jul)  -0,80% -0,90%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Jul)   0,10%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual)   0,90%

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

6:00   PIB en la zona euro (Anual)   1,70%

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral)  0,60%

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

9:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (2T) 0,60% 0,60%

9:30   PIB (Trimestral) (2T)  2,60% 1,10%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T)  1,80% 0,40%

9:30   PIB (Mensual) (May)  0,10%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Jun)  6,70%

10:00   Producción de cobre (Anual) (Jun)  -6,80%

10:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  2,10%
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10:00   Tasa de desempleo (Jun)  6,80%

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

10:30   Balance presupuestario (Jun)  -60,623B

10:30   Superávit presupuestario (Jun)  -18,125B

10:45   PMI de Chicago (Jul) 5420,00% 5680,00%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  7710,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) 9020,00% 8950,00%

13:00   Tasa de desempleo (Jun)  8,80%

13:00   Tasa de desempleo urbano (Jun)  9,00%

16:30   Balanza fiscal (Jun)  -104,33B

19:00   Decisión de tipos de interés (Jul) 7,75% 7,50%
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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

 


