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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.034,20 MXN -1,3% -1,1% 7,4% -2,2% 11,7%

Chile (IPSA) 4.892,56 CLP 0,1% 0,3% 17,9% -0,4% 27,2%

Colombia (COLCAP) 1.439,36 COP -0,3% 4,8% 6,5% -1,5% 13,2%

Perú 15.943,19 PEN -0,8% 1,5% 2,4% -3,6% 20,4%

S&P Mila 615,91 USD -0,1% 1,6% 10,8% -1,7% 22,0%

OTRAS
Brasil 62.282,05 BRL -2,8% -6,7% 3,4% -10,4% 29,6%

Argentina 22.518,66 ARS 1,7% 6,4% 33,1% -0,5% 79,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,93 MXN 1,1% 2,0% -4,0% 12,3% -6,2%

Peso Chileno/EUR 755,55 CLP 0,5% 3,6% 6,7% 2,8% -10,9%

Peso Colombiano/EUR 3.259,00 COP 0,1% 1,3% 3,0% 7,5% -7,5%

Sol Peruano/EUR 3,67 PEN 0,3% 3,8% 3,9% 4,7% -7,4%

Real Brasileño/EUR 3,65 BRL 0,2% 6,0% 6,5% 10,1% -11,6%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 0,8% 3,1% 7,1% -1,4% 9,0%

Yen Japones/EUR 124,55 JPY 0,0% 1,7% 1,3% 1,0% -12,0%

Yuan Chino/EUR 7,68 CNY 0,2% 2,1% 4,6% 1,1% -6,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,3% 3,7% 2,6% 7,5% -13,2%

COMMODITIES
Oro 1.275,10 USD 1,5% 1,4% 10,7% -8,0% 11,9%

Plata 17,41 USD 1,5% 3,8% 8,9% -21,2% 9,8%

Cobre 5.675,00 USD 0,2% -0,6% 2,8% -8,3% 20,8%

Zinc 2.557,25 USD -2,6% -2,3% -0,0% -16,2% 22,6%

Estaño 20.550,00 USD 0,1% 2,8% -3,1% -6,8% 21,2%

Petróleo WTI 47,59 USD -2,7% -0,1% -11,4% -16,1% 17,7%

Petróleo Brent 49,81 USD -4,5% -1,3% -12,3% -17,2% 16,7%

Azúcar 14,31 USD -8,6% -9,9% -24,1% -54,4% 1,5%

Cacao 2.001,00 USD 6,6% 10,9% -5,9% -61,8% 9,8%

Café 126,85 USD -1,9% -6,9% -10,5% -44,7% 0,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 118,56 USD 2,5% 2,9% -24,0% 65,6% -5,6%

Chile 69,58 USD -1,4% -3,7% -16,4% 68,9% -4,9%

Colombia 127,11 USD 2,1% 2,6% -22,6% 89,5% -3,9%

Perú 93,53 USD -0,6% -3,0% -13,4% 77,3% -0,6%

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

ISA SA 14.100,00 4,6%

GRANA Y MONTERO 2,06 2,0%

BUENAVENTURA-ADR 12,38 1,9%

CENCOSUD SA 1.852,00 1,3%

ENEL AMERICAS SA 127,63 1,3%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 1.325,00 -4,7%

SOQUIMICH-B 24.220,00 -3,4%

ANDINA-PREF B 2.739,40 -2,9%

CORFICOLOMBIANA 27.380,00 -1,5%

GRUPO ARGOS SA 21.000,00 -1,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 14.100,00 41,3%

LATAM AIRLINES 7.567,90 34,1%

CERVEZAS 8.840,70 27,6%

SOQUIMICH-B 24.220,00 26,9%

ENEL CHILE SA 75,51 23,9%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,06 -56,2%

CORFICOLOMBIANA 27.380,00 -26,2%

SONDA SA 1.110,20 -6,6%

ECOPETROL 1.325,00 -4,0%

CENCOSUD SA 1.852,00 -1,5%

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

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 1,9 2,1 5,5 3,8 3,9 4,0 -2,6 -2,4 -2,5 -2,5 7,1

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

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

Perú 3,1 4,0 3,5 2,7 6,9 6,5 -2,4 -2,5 -2,9 -2,6 3,8

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

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

Estados Unidos 2,2 2,3 2,4 2,3 4,5 4,4 -2,7 -2,8 -3,3 -3,6 1,5

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

MILA
 
CHILE   

Vapores: Resultados 1T17.

Ingresos de actividades ordinarias alcanzaron US$26,0 millones durante el 1T17 (-5,5% a/a). Mientras Costos de Ventas
alcanzaron los US$23,4 millones, lo que representa una disminución de US$9,9 millones respecto del 1T16 (-29,7% a/a).

La Utilidad Bruta  ascendió  a  una utilidad de  US$2,6  millones  para  el  primer  trimestre  de  2017,  que se  compara  muy
favorablemente con la pérdida de US$ 5,8 millones registrada el 1T16.

Los Gastos de Administración ascendieron a US$3,3 millones, manteniéndose estable respecto al 1T16. Del mismo modo, los
Otros gastos e ingresos operacionales ascendieron a US$0,5 millones, sin registrar variación respecto al 1T16.

El Resultado de actividades Operacionales registró una pérdida de US$0,2 millones, lo que representó una mejora
sustancial respecto de la pérdida de US$8,6 millones del 1T16.

Con respecto al resultado en las Participación de asociadas y negocios conjuntos, CSAV reconoció durante el 1T17 una pérdida
de US$15,4 millones, lo que representa un menor resultado por US$7,3 millones respecto al 1T16.

Finalmente, el Resultado Atribuible a los Propietarios de la Controladora registró una pérdida de US$22,1 millones en el
primer trimestre de 2017, lo que representa un mejor resultado por US$5,1 millones respecto al  1T16. Resultados
positivos. Recomendación: Mantener a la espera del anuncio del precio del aumento de capital. 

Copec: Filial Arauco logra destrabar importante proyecto de inversión.

Forestal Arauco, filial de Empresas Copec, logró destrabar en la justicia un proyecto de modernización y ampliación de
una planta en el sur de Chile que implicaría una inversión de unos US$2.300 millones. La Corte Suprema rechazó un
recurso de casación presentado por un grupo de indígenas de la Región del Bío-Bío, que alegaban no haber sido incluidos en
un proceso de consulta para modernizar la planta Arauco. El proyecto contaba desde 2014 con la autorización de la autoridad
ambiental,  pero se encontraba parcialmente paralizado a la espera de la resolución judicial.  Buena noticia para Copec.
Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Cementos Argos: informó que capitalizó las subsidiarias Argos SEM S.A y Argos North America Corp, por un valor de USD$
300 millones. El uso de los recursos será destinado al pago del crédito puente utilizado para la adquisición de la planta de
Martinsburg, ubicada en el estado de West Virginia, Estados Unidos. Noticia Neutral

Banco Davivienda: reportó resultados del primer trimestre del 2017, generando un retroceso en la utilidad neta del orden del
23.2%, ubicándose en COP$326.000 millones, impactados por el escenario de debilidad económica que presenta el país. Por
otro lado, el margen financiero neto refleja una disminución del 2.3% y el indicador de calidad de la cartera >90 días se
incrementó hasta 2.38% desde el 1.91% registrado en el primer trimestre del 2016. Noticia Negativa

Terpel: reportó resultados del primer trimestre del 2017, presentando una utilidad bruta de COP$352.000 millones, un 8.8% por
encima del primer trimestre del 2016. El EBITDA fue de COP$161.000 millones, un 11.2% superior al mismo periodo del año
anterior. Finalmente, la utilidad neta fue COP$46.000 mil millones, lo que se traduce en 141% por encima del primer trimestre
del 2016. Por otro lado, el apalancamiento financiero de la compañía entendido como: Deuda neta / EBITDA, disminuyó de
2.12x a 1.91x. Noticia Positiva.

 

PERÚ  

Graña y Montero: Como se mencionó la semana pasada, el primer ministro del Perú, Fernando Zavala, exhortó a las empresas
ex socias de Odebrecht a no participar en los procesos de licitación para reconstruir las zonas afectadas por los efectos de El
Niño Costero. Respecto a este comentario, Graña y Montero comunicó que a la fecha no es posible emitir una opinión al
respecto y que la empresa realizará una evaluación según las características de cada proyecto. Recomendación: Mantener.
Precio objetivo: S/. 3.17.
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Compañía Minera Milpo: El 19 de mayo del presente año se publicó el informe de valorización de las acciones de la compañía
por parte de Summa Asesores Financieros S.A. como parte del proceso de exclusión de las acciones comunes y de inversión
de Milpo del registro de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en dicho informe el valor que Summa Asesores estableció para las
acciones comunes fue de PEN 4.16, mientras que para la de inversión fue de PEN 2.94. Respecto a esta valorización,
cuando Milpo revisó el informe, logró detectar que en los cálculos relacionados con el flujo de caja para descontar el valor del
patrimonio se omitió la inclusión del “Gravamen Especial Minero y el Impuesto Especial a la Minería” como parte de los
impuestos que inciden en el flujo. Según Milpo, la omisión de dichos impuestos genera un impacto de USD 69.6 millones en
el valor presente del flujo de caja descontado de la empresa, lo que vendría a ser un impacto negativo en la cotización de
PEN 0.19 para las acciones comunes y de PEN 0.13 para las de inversión, con lo que el valor de las acciones, según Milpo,
vendría a ser PEN 3.97 para las comunes y de PEN 2.81 para las de inversión.

Bajo estas circunstancias, Milpo no puede tomar una decisión respecto a la OPC teniendo como referencia el informe de
Summa Asesores y no lo considera como un reporte válido para la OPC. Por lo que el directorio de Milpo, en la reunión del 25
de mayo, decidió no proceder con la OPC dado que el plazo máximo para lanzar una OPC, a partir de los precios mínimos
que establecería una empresa valorizadora independiente, vencía el 26 de mayo. Además, la decisión del directorio, no solo se
basó en los errores del informe de Summa Asesores, sino que tuvo a disposición un informe de valorización encargado a
Macroinvest en el que se calculó un valor de las acciones comunes en un rango de PEN 3.28 y PEN 3.55. En caso Milpo
hubiera decidido continuar con el proceso de exclusión de sus acciones, y tomando en consideración la fecha límite, 26 de
mayo, hubiera tenido que lanzar la OPC a los precios equivocados que calculó Summa Asesores. Recomendación: Mantener.

IFS:  La empresa acordó la  compra del  100% de las  acciones de Seguros Sura S.A.  e  Hipotecaria  Sura Empresa
Administradora Hipotecaria S.A. con un precio base inicial de USD 268 millones, esta compra permitirá a IFS fortalecer su
posición en el mercado de rentas vitalicias y seguros de vida individual. Hay que recalcar que el monto está sujeto a un eventual
ajuste a ser realizado de manera previa a la fecha de cierre de la transacción; asimismo, la operación se encuentra sujeta a la
aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, así como el cumplimiento de ciertas condiciones y
compromisos de orden regulatorio y contractual. Si el contrato de compra se lleva a cabo, Interseguro Compañía de
Seguros S.A., subsidiaria de IFS, absorberá a Seguros Sura S.A. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Expectativas de inflación a largo plazo están “bastante bien ancladas alrededor de 3,5%”, afirmó el Gobernador del Banco
de México (Central). El funcionario basa su proyección en el comportamiento de las tasas de interés a largo plazo en México,
que se han mantenido prácticamente estables, con apenas un “brinco importante” cuando Donald Trump ganó las elecciones
presidenciales en Estados Unidos, en noviembre de 2016.

México y Estados Unidos buscarán completar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) hacia fin de este año antes de las elecciones previstas en 2018 en ambos países, dijo el secretario de Economía
mexicano, Ildefonso Guajardo. Se espera que la renegociación del acuerdo -que incluye a Canadá- se inicie a fines de agosto.
México celebrará elecciones generales en 2018 mientras que Estados Unidos tendrá comicios intermedios.
  
 El Banco de México (Banxico) aumentó a un rango de 1,5% a 2,5% el crecimiento del PIB esperado para 2017 frente al
1,3% a 2,3%estimado en marzo. El Banco Central elevó su pronóstico de crecimiento económico para este año tomando en
cuenta que la expansión del primer trimestre fue mayor a la esperada.

  

CHILE

La producción de cobre en abril  alcanzó las 429.241 toneladas,  lo que representa una caída interanual  de 1,8%,
explicada principalmente por la extensa huelga en la compañía Minera Escondida.

Tasa de desempleo del trimestre móvil febrero- abril  de 2017 fue de 6,7%, en línea con lo esperado, una décima
superior al 6,6% del trimestre móvil anterior y tres décimas superior respecto a igual trimestre de 2016.

El alza en la tasa de desocupación comparada respecto al trimestre móvil terminado en marzo, se explica por un menor
crecimiento de los Ocupados (1,4%) respecto a la variación positiva de la Fuerza de Trabajo (1,7%), implicando que los
Desocupados registraran un alza (6,6%), lo que da cuenta de una mayor presión en el mercado laboral.

Los sectores Industria Manufacturera (6,1%), Otras Actividades de Servicios (12,9%) y Actividades de Salud (6,5%) impulsaron
el crecimiento de los Ocupados en doce meses. Por otro lado, Hogares como Empleadores (-5,7%), Actividades Financieras y
de Seguros (-10,3%) y Servicios Administrativos y de Apoyo (-6,8%) consignaron las reducciones más llamativas.

Balanza comercial del 1 al 23 de mayo arrojó un superávit de US$394 millones, producto de exportaciones FOB por
US$3.966 millones e importaciones FOB por US$3.572 millones. En tanto, las reservas internacionales en poder del Banco
Central alcanzan los U$38.814 millones.

 

COLOMBIA

El pasadoviernes 26 de mayo el Banco de la República en línea con las expectativas del mercado, recortó la tasa de
intervención en 25 puntos básicos, llevándola a 6.25%. La votación estuvo dividida en cuanto a la magnitud del recorte, de
los siete miembros, tres estuvieron a favor de mantener recortes de 50 puntos básicos. El emisor manifestó en el comunicado
las preocupaciones en torno a: dificultades de la economía durante el primer trimestre de 2017 las cuales persistirán hasta el
segundo semestre del  año,  el  incremento en las inflaciones básicas por  cuenta de los mecanismos de indexación y  la
prolongación de la velocidad de convergencia hacia una inflación del 3%. Bajo este contexto, el emisor ponderó en mayor
medida los riesgos latentes en la desaceleración en la economía local, lo que continuaría ejerciendo presión en el recorte de su
tasa de intervención en al menos dos ocasiones más.

El Departamento Nacional de Estadística publicó el dato de desempleo para el mes de abril del presente año, el cual se situó
en 8.9%, mientras que para el mismo periodo del año 2016 fue de 9.0%. Asimismo, reveló que el número de ocupados fue de
22 millones 669 mil personas, el nivel más alto registrado para los meses de abril desde que existe cifras comparables (2001).
“Se destaca la generación de empleo en los centros poblados y rural disperso, y en las cabeceras municipales diferentes a las
ciudades capitales y metropolitanas” mencionó el comunicado.

 

PERÚ

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo presentó una variación negativa de 0.42% interanual (vs 0.00%e y -
0.26% anterior), la tasa más baja desde mayo del 2006 (-0.53%). Este resultado negativo se explica principalmente a la caída
de los precios del grupo Alimentos y Bebidas (-0.83%), que viene presentando una tendencia hacia la normalización de los
precios tras verse afectado por el incremento en precios en marzo debido a la falta de abastecimiento ocasionado por el
Fenómeno del Niño Costero.
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Asimismo, el otro gran grupo que influenció en la caída de los precios fue Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (-
1.21%) dado que se registró una disminución de las tarifas de electricidad residencial (-3.6%) por el nuevo pliego tarifario a la
baja del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que entró en vigencia a inicios de mayo. Por
otro lado, el resto de grupos registró una variación ligeramente positiva Muebles y Enseres (+0.13%), Vestido y Calzado
(+0.10%), Otros Bienes y Servicios (+0.06%), Cuidado y Conservación de la Salud (+0.05%), Transportes y Comunicaciones
(+0.04%) y Enseñanza y Cultura (+0.03%). De esta forma, el IPC subyacente presentó una variación positiva de 0.08%. Hay que
resaltar que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 236 subieron de precio, 173 no mostraron variación y
bajaron de precio 123. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la inflación cerrará el año en 2.3%,
dentro del rango meta del ente de 1%-3%.

En abril, la producción del sector minería metálica se incrementó en 1.87% interanual debido a la mayor extracción de
zinc (+27.5%), cobre (+2.4%), plata (+3.9%), hierro (+8.6%), plomo (+2.9%), estaño (+6.4%); mientras que disminuyó la
producción de molibdeno (-25.9%) y oro (-5.9%). Por su parte, el sector hidrocarburos presentó una menor producción en
9.88% interanual por la menor producción de líquidos de gas natural (-15.8%) y gas natural (-13.1%); pese a que aumentó la
explotación de petróleo crudo (+6.9%). También se dio a conocer que las exportaciones totales se incrementaron en 7.89%
interanual,  sumando 10 meses de resultados positivos,  este comportamiento vino impulsado por los mayores envíos de
productos tradicionales (+10.69%) y no tradicionales (+0.85%).  En contra parte,  las importaciones de materias primas y
productos intermedios se incrementó en 25.92% interanual.

El viceministro de Minas, Ricardo Labó, mencionó que las exploraciones mineras se dinamizarían a partir de la segunda
mitad del año gracias a la próxima aprobación del nuevo reglamento del sector. En dicha reforma se establecen mejores
condiciones para las exploraciones, como un periodo más corto de aprobación de permisos para realizar exploraciones, sin
relajar los controles ambientales.

Además, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, mencionó que respecto a la financiación de la reconstrucción del
país se hará a través de ahorros fiscales del Estado, entre ellos se encuentra el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). El ministro
agregó que se quiere usar al menos la mitad de este fondo, que cuenta actualmente con USD 8,000 millones, con la finalidad de
dejar el restante para eventos futuros; además, el país recurrirá a los préstamos que ya se tienen con el CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina) y el Banco Mundial. Por otra parte, sostuvo que el Gobierno busca que el crecimiento sostenible
de largo plazo del país sea de 4%.

 

BRASIL

El Gobierno espera aumentar sus ingresos en R$13.000 millones (US$4.000 millones) este año, con un nuevo plan de
refinanciamiento de impuestos creado el  miércoles por decreto,  afirmó una fuente con conocimiento del  tema a
Reuters.

Tasa de Desempleo cayó a 13,6% en el período febrero- abril, desde un máximo de 13,7% registrado en el trimestre
móvil anterior (enero-marzo).

Banco Central recortó la tasa de interés SELIC en 100 puntos básicos por segunda vez consecutiva para llevarla a un
10,25%, el menor nivel para la tasa desde enero de 2014.

PIB del 1T17 evidenció una caída de 0,4% respecto a igual trimestre del año anterior, en línea con lo esperado, pero a
pesar de ser negativo, el registro es mejor al -2,5% a/a registrado en el 4T16. La cifra acumulada de 4 trimestres al
cierre del 1T17, registró una caída de 2,3% en línea con lo esperado, un dato mejor al -3,6% acumulado al cierre del
trimestre anterior.

Los datos anteriores dan cuenta que la economía de Brasil sigue en terreno negativo, aunque lo positivo es que su economía
ahora cae a tasa decreciente.

Respecto de las empresas chilenas con operaciones en Brasil, tales como LTM (Latam Airlines), Cencosud y Sonda
principalmente, estimamos que seguirán presionadas y con pobres  desempeños en ese país, en el que ahora se suma la
crisis política de un Gobierno que dados los nuevos escándalos de corrupción que involucran a su actual Presidente, ha
perdido legitimidad, que es un activo fundamental para implementar cambios. Por lo tanto, creemos que la recuperación
efectiva de Brasil sólo se materializaría hacia 2018.
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ARGENTINA

Producción industrial  habría aumentado un 1,2% interanual  en abril,  con lo que cortaría una racha de 14 meses
consecutivos en baja, impulsada por sectores relacionados a la construcción, según el promedio de un sondeo de
Reuters. La producción industrial no registra un dato positivo desde enero 2016 cuando la actividad creció 1,2%.

El Gobierno alcanzó un acuerdo por US$162,8 millones con Fondos Buitre, con los que estuvo en litigio durante 10 años
por deuda impaga, dijo el mediador designado por una corte estadounidense, Daniel Pollack. Con el acuerdo, se estima
que el 98% de los reclamos que mantenían tenedores de deuda impaga ha sido resuelto.

Producción Industrial bajó un 2,3% interanual en abril, que se compara negativamente con la estimación de un crecimiento
de 1,0% esperado y la caída de -0,4% evidenciada en marzo.
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Análisis de Mercado

Semana de subidas moderadas en los mercados europeos excepto en Italia que recogió el riesgo político creciente.
Mejor comportamiento de Estados Unidos donde los índices volvieron a marcar máximos históricos apoyados por los
buenos datos del mercado laboral.  En cuestión de materias primas, ha destacado el descenso del precio del crudo,
cerca de un 5% en la semana, por desconfianza sobre la capacidad de que los recortes de la OPEP compensen la
mayor producción del fracking americano y la mayor producción de Nigeria y Libia (no incluidos en los acuerdos de
recorte de producción). Los diferentes países se están planteando recortes adicionales de la oferta en caso de que las ya
adoptadas no tengan el efecto deseado de una estabilización del precio del barril.

La bolsa italiana tuvo un peor comportamiento vs resto de índices en Europa y el diferencial de deuda Italia-Alemania se
amplió (+15 pb hasta 192 pb) recogiendo los comentarios de Renzi que dejaban la puerta abierta a unas elecciones
anticipadas el 26 septiembre de este año frente a la fecha límite electoral de mayo de 2018. Renzi (Partido Democrático)
no descarta llegar a un acuerdo de gobierno con Berlusconi (Forza Italia)  para hacer frente al  Movimiento Cinco
Estrellas que se sitúa a la cabeza de las encuestas.Más que a un riesgo de triunfo de opciones anti-europeas (a pesar
de que M5S lidera las encuestas, una coalición con otros partidos anti-europeos es altamente improbable), a lo que nos
enfrentaríamos sería más bien a un riesgo de ingobernabilidad con un Parlamento excesivamente fragmentado, lo que
dificultaría las medidas necesarias para impulsar el crecimiento económico y dar una solución a su sistema bancario.

En bolsa, el sector financiero ha sido protagonista en Europa. Por un lado, la Comisión Europea ha dado luz verde a una
recapitalización preventiva de Monte dei Paschi en línea con las reglas de la Unión Europea. El acuerdo incluiría la inyección
de capital público mediante la excepción a la BRRD (directiva de resolución bancaria) denominada "recapitalización preventiva",
bajo la cual una entidad solvente puede recibir fondos públicos siempre que se cumplan determinadas condiciones. En este
caso, a falta de cifras concretas, los accionistas y bonistas junior sufrirían algún tipo de quita. El acuerdo está supeditado a la
venta  de  activos  improductivos  a  inversores  privados  y  al  Plan  de  Reestructuración  que  deberá  presentar  la  entidad
próximamente. Mientras, en España,  destacó el  movimiento de Banco Popular  (-% en la semana) en un entorno de
crecientes dudas sobre su futuro.

La próxima semana la atención se centrará en tres citas importantes:

La reunión del BCE del jueves 8 de junio donde actualizará sus proyecciones de crecimiento e inflación, lo que quizá●

podría servir para que empezase a endurecer ligeramente su discurso, que podría venir en la forma de cambios en el
forward guidance de tipos, en el sentido de eliminar por ejemplo la frase de que “los tipos se mantendrán en los niveles
actuales o más bajos durante un largo periodo de tiempo”, porque la evolución de la actividad económica ya no justifica
una política monetaria tan extremadamente laxa.  De cualquier forma, el  endurecimiento será muy  lento y gradual
porque la inflación está contenida (1,4% i.a. general en mayo, 0,9% i.a subyacente vs 2% objetivo del BCE) y porque
no querrán equivocarse como en 2011, cuando Trichet subió tipos para posteriormente verse obligado a bajarlos de
nuevo

El jueves 8 junio se celebran elecciones anticipadas en Reino Unido. Los últimos sondeos apuntan a una ventaja para los●

Tories de Theresa May de 9 pp sobre el partido Laborista de Jeremy Corbyn (44% vs 35%). Los mercados están
poniendo en precio la victoria de los conservadores (con apreciación de la libra desde adelanto electoral) y que estos
ejecuten probablemente un Brexit relativamente duro, aunque con un acuerdo de transición de por medio que prolongue el
acceso de Reino Unido al mercado único otros dos o tres años más después de marzo de 2019 (cuando se supone que se
realizará la desconexión total). De confirmarse la victoria de May, entendemos que el impacto en mercado sería limitado.
Por el contrario, y en caso de victoria de los laboristas, podría aumentar la incertidumbre (más impuestos, más gasto
público, nacionalizaciones, además de indefinición respecto al Brexit).

El domingo 11 de junio tendremos la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia (Asamblea Nacional),●

donde las encuestas más recientes (OpinionWay) apuntan a mayoría absoluta para el partido de Macron con 335 - 355
escaños de un total de 577 escaños, consiguiendo un 29% de los votos (vs 20% los Republicanos y 18% el partido de Le
Pen). La segunda vuelta tendrá lugar el 18 de junio. De confirmarse la mayoría absoluta de Macron, sería una noticia
positiva en la medida en la que le permitiría implementar su programa económico, claramente europeísta y partidario de
reformas que mejoren la flexibilidad de la economía francesa.

Más adelante será la reunión de la Fed del 14 de junio la que marque el interés del mercado, tras conocer esta semana
el Libro Beige de la Fed que servirá para preparar dicha reunión y que volvió a hablar de crecimiento entre “modesto y
moderado”. Sin embargo, está previsto que la economía americana vaya acelerándose tras un débil  1T17  (PIB 1T
revisado +1,2%, se espera que se acelere hacia niveles del +2% en el resto del año y 2018). A ello hay que sumarle un
mercado laboral en pleno empleo y con cierta presión al alza sobre los salarios. El mercado sigue descontando una subida
de tipos de +25 pb con 100% de probabilidad en la reunión del 14-junio e incluso que hagan alguna referencia al inicio
de reducción de balance, sobre todo en un contexto en que la probabilidad de una tercera subida de tipos en 2017 (tras la de
marzo y de concretarse la de junio) se ha reducido por debajo del 50%.

Seguimos viendo cierta fortaleza de fondo en los mercados, no obstante reiteramos nuestro mensaje de prudencia,
teniendo en cuenta tanto los riesgos recientemente surgidos (tensiones políticas en EEUU y Brasil,  incremento del riesgo
geopolítico) que se suman a otros que consideramos que el mercado a día de hoy no está recogiendo, y teniendo en cuenta
que alguno de ellos podría materializarse, lo que daría lugar a una corrección que permita alcanzar puntos de entrada más
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atractivos vs actuales.

Entre los riesgos que identificamos y que podrían propiciar niveles de entrada más atractivos en las bolsas:

Macro. Se observa cierta divergencia entre las encuestas adelantadas (más alcistas) y los datos reales de actividad (más●

moderados).  Las  encuestas  podrían  estar  acercándose  a  su  nivel  máximo.  Asimismo,  comienza  a  observarse  cierta
desaceleración del crecimiento en China que en un momento dado podría volver a pesar sobre los mercados, tal y como
sucedió en 2015 y en febrero de 2016.

Estímulo fiscal en Estados Unidos: pendientes de la reforma fiscal de Trump, ya presentada pero que deberá ser negociada.●

Riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo en la medida en que su diseño inicial supondría un fuerte
incremento de deuda y déficit público no asumible. Asimismo, los recientes conflictos internos en la política americana
podrían retrasar aún más toda la agenda de Trump.

Políticas monetarias: riesgo de que se endurezcan en el futuro, en el caso de la Fed por aceleración del ciclo (ya está●

hablando de empezar a reducir balance, lo que se añadirá a la subida de tipos) y BCE por mejora macro. En la medida en
que los precios de los activos se han revalorizado de forma muy significativa al calor de las políticas monetarias
expansivas, un cambio de sesgo en las mismas podría generar volatilidad en los mercados.

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa: Francia legislativas 2ª vuelta 18 junio y elecciones en Alemania en●

septiembre. Esperamos ruido, aunque no escenarios de resultados extremos.

Creciente riesgo geopolítico.●

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CMPC

Continua la tendencia alcista desde octubre del año 2016, consolidando un canal lateral que probablemente este conformando
un patrón de continuación al alza, además de la media cortada al alza y la tendencia sobre las medias.

Recomendación: comprar con objetivo en 1.800 pesos y stop loss en 1.520 pesos.

 

SONDA

Consolida piso en zona de 1.000 pesos proyectando una interesante directriz alcista si las medias cortan al alza y es capaz de
vulnerar la directriz bajista que mantiene desde noviembre del año 2016.

Recomendación: comprar con objetivo en 1.330 pesos y stop loss en 900 pesos.

 

CAP

Mantiene la directriz alcista comentada el día de ayer por lo que el escenario de compra se mantiene con obejtivo en 8.500
pesos y stop loss bajo 6.000 pesos.

Recomendación: comprar con obejtivo en 8.500 pesos y stop loss bajo 6.000 pesos. 

 

UNION ANDINA CEMENTOS 

La cotización formó un triángulo que se encuentra en el rango medio de la resistencia PEN 2,66 y del soporte PEN 2,12. En el
caso de los indicadores técnicos, por un lado tenemos al WLPR (14) que se encuentra oscilando en la zona media, y por el otro
a las Bandas de Bollinger contrayéndose indicando una caída en la volatilidad durante la formación de la figura. Finalmente,
tomando en consideración estas señales, esperamos la ruptura de la figura antes de tomar posiciones teniendo presente un
stop loss en PEN 1,85 y take profit en PEN 2,95.

Recomendación: mantener a niveles actuales. 
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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 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +15,14%, (frente al +17,83% 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
Cap Energía 12,5%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 12,5%

BancoChile Bancos 12,5%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +20,26%, (frente al +17,83% 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 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +4,66% en lo que va de
año. 
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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

CocaCola Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mcdonald´s Alimentación 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +4,16%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 5 de junio de 2017

Todo el día Alemania - Lunes de Pentecostés   

3:15   PMI de servicios de España (May)  5780,00%

3:50   PMI de servicios de Francia (May)  5800,00%

3:55   PMI de servicios de Alemania (May) 55,2 5520,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (May) 56,8 5680,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (May) 5620,00% 5620,00%

4:30   PMI de servicios (May)  5580,00%

8:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (1T) -0,10% -0,60%

8:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T) 2,50% 3,00%

8:30   Actividad económica (Anual) (Abr)  0,20%

9:00   Confianza del consumidor (May)  8430,00%

9:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (May)  8380,00%

9:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Mar)  -0,80%

9:00   Inversión fija bruta (Anual) (Mar)  -3,10%

9:45   PMI compuesto de Markit (May)  5390,00%

9:45   PMI de servicios (May)  5400,00%

10:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr)  0,50%

10:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (May)  51,4

10:00   PMI no manufacturero del ISM (May) 57,1 57,5

19:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (May)  5,60%

20:00   IPC (Anual) (May) 4,44% 4,66%

20:00   IPC (Mensual) (May) 0,30% 0,47%

Martes, 6 de junio de 2017

3:50   PMI de servicios de Francia (May)  5800,00%

3:55   PMI de servicios de Alemania (May)  5520,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (May)  5680,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (May)  5620,00%

5:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,10% 0,30%

10:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr)  5,743M

10:00   PMI de Ivey (May)  6240,00%

Miércoles, 7 de junio de 2017

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

3:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (May)  3,80%

3:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (May)  -0,10%

5:00   Decisión de tipos de interés 6,30% 6,25%

5:00   PIB en la zona euro (Anual) (1T) 1,80% 1,70%

5:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) 0,50% 0,50%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (May)  2.189M

8:30   Balanza comercial (May)  0,51B

8:30   Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  -5,80%

19:01   Índice RICS de precios de la vivienda (May)  22,00%
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19:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Abr) 1,699T 2,908T

19:50   PIB (Anual) (1T) 2,40% 2,20%

19:50   PIB (Trimestral) (1T) 0,60% 0,50%

22:47   Exportaciones (Anual) (May)  8,00%

22:47   Importaciones (Anual) (May)  11,90%

22:48   Balanza comercial (May)  38,05B

Jueves, 8 de junio de 2017

2:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Abr) 0,70% -0,40%

4:16   Nuevas construcciones de viviendas (May)  214,1K

7:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jun)   

8:00   IPC subyacente (Mensual) (May)  0,30%

8:00   IPC (Mensual) (May)  0,20%

8:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Abr)  0,20%

9:00   IPC subyacente (Mensual) (May)  0,45%

9:00   IPC (Anual) (May)  5,82%

9:00   IPC (Mensual) (May)  0,12%

15:00   IPC (Mensual) (May)  2,60%

16:00   Balanza comercial (Abr)   

18:00   Decisión de tipos de interés (Jun)  4,00%

21:30   IPC (Mensual) (May)  0,10%

21:30   IPC (Anual) (May)  1,20%

21:30   IPP (Anual) (May)  6,40%

Viernes, 9 de junio de 2017

2:00   Balanza comercial de Alemania (Abr) 20,5B 19,6B

4:30   Producción industrial (Mensual) (Abr)  -0,50%

4:30   Producción manufacturera (Mensual) (Abr)  -0,60%

4:30   Balanza comercial (Abr)  -13,44B

4:30   Balanza comercial no comunitaria (Abr)  -4,67B

8:30   Cambio del empleo (May)  3,2K

8:30   Tasa de desempleo (May)  6,50%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Abr)   

9:00   Producción industrial (Anual) (Abr)  3,40%
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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

 


