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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.139,70 MXN 0,1% -0,6% 7,7% -2,0% 11,9%

Chile (IPSA) 4.850,02 CLP 0,1% -0,5% 16,8% -1,4% 23,5%

Colombia (COLCAP) 1.456,39 COP 0,4% 0,5% 7,7% -0,3% 14,6%

Perú 15.903,50 PEN -1,5% -1,4% 2,2% -3,9% 20,1%

S&P Mila 614,90 USD -0,8% -1,1% 10,7% -1,8% 19,8%

OTRAS
Brasil 61.922,93 BRL -1,3% -9,6% 2,8% -10,9% 28,8%

Argentina 21.009,41 ARS -4,2% -3,8% 24,2% -7,1% 63,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,10 MXN -1,2% -2,7% -7,8% 16,9% -2,4%

Peso Chileno/EUR 743,32 CLP 0,0% 0,6% 5,0% 4,4% -9,5%

Peso Colombiano/EUR 3.300,00 COP 1,0% 3,3% 4,3% 6,1% -8,7%

Sol Peruano/EUR 3,65 PEN -0,4% 1,9% 3,4% 5,1% -6,9%

Real Brasileño/EUR 3,68 BRL -0,3% 7,1% 7,3% 6,1% -12,2%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,2% 0,8% 6,2% -2,2% 8,0%

Yen Japones/EUR 124,12 JPY 0,5% -1,0% 0,9% 1,4% -11,7%

Yuan Chino/EUR 7,61 CNY 0,0% -0,2% 3,7% 2,0% -5,4%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,4% 2,0% 2,5% 7,6% -13,1%

COMMODITIES
Oro 1.254,80 USD -1,1% 1,5% 9,0% -9,8% 10,4%

Plata 16,71 USD -3,0% 0,1% 4,5% -26,2% 6,0%

Cobre 5.636,25 USD -1,2% 0,8% 2,1% -9,0% 19,8%

Zinc 2.489,25 USD 1,6% -2,8% -2,7% -19,4% 20,4%

Estaño 19.623,00 USD 1,7% -2,1% -7,5% -11,8% 13,4%

Petróleo WTI 44,80 USD -2,2% -7,9% -16,6% -23,3% 12,5%

Petróleo Brent 47,39 USD -1,6% -8,2% -16,6% -23,2% 12,4%

Azúcar 13,60 USD -6,0% -15,8% -27,1% -56,8% 0,3%

Cacao 1.985,00 USD -1,7% -2,4% -6,6% -63,1% 9,1%

Café 128,45 USD -0,3% -4,0% -10,6% -43,9% 0,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 108,12 USD -1,2% -5,9% -30,7% 81,6% -2,4%

Chile 67,65 USD -1,2% -4,8% -18,7% 70,7% -2,8%

Colombia 124,46 USD -1,9% -1,4% -24,2% 91,5% -3,8%

Perú 84,57 USD -4,4% -11,6% -21,7% 96,1% -1,7%

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

BANCO SANTANDER 42,29 4,1%

CREDICORP LTD 178,50 3,6%

BANCOLOMBIA-PREF 33.400,00 1,9%

ANDINA-PREF B 2.771,60 1,9%

EMPRESAS COPEC 7.869,50 1,8%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 11,16 -12,3%

GRANA Y MONTERO 2,15 -4,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,78 -3,7%

SOQUIMICH-B 23.010,00 -3,4%

SOUTHERN COPPER 34,29 -3,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 13.760,00 37,9%

LATAM AIRLINES 7.452,30 32,1%

CERVEZAS 8.649,40 24,8%

BANCOLOMBIA-PREF 33.400,00 22,9%

EMPRESAS COPEC 7.869,50 22,6%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,15 -54,3%

CORFICOLOMBIANA 27.100,00 -26,9%

SONDA SA 1.066,30 -10,3%

CENCOSUD SA 1.816,90 -3,4%

BUENAVENTURA-ADR 11,16 -3,0%

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

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

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

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

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

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

Reino Unido 1,7 1,3 2,7 2,6 4,8 5,2 -3,2 -2,7 -2,9 -2,5 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de mayo 2017 comparadas con mayo
2016.

El tráfico de pasajeros aumentó un 0,9%, mientras que la capacidad aumentó en 1,0%. Como resultado, el factor de ocupación
para el mes disminuyó en 0,1 puntos porcentual a 83,0%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un
59% del total del tráfico de pasajeros del mes. Respecto del tráfico de pasajeros en mayo 2017, al desglosarlo por segmentos
se tiene que:

El tráfico doméstico en países de habla hispana (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) disminuyó un 3,3%, mientras la●

capacidad se incrementó en 2,2%, con lo que el factor de ocupación bajó a 79,2% (caída de 0,9 pp)

El tráfico doméstico en Brasil evidenció una caída de 4,2% y la capacidad bajó en 0,3%, con lo que el factor de ocupación●

alcanzó a un 81,3% (caída de 3,2 pp.)

El tráfico internacional aumentó un 4,4% y la capacidad aumentó un 2,6%, con lo que el factor de ocupación subió a 85,2%●

(alza de 1,5 pp)

Respecto de la operación de carga, ésta subió en 1,3% y la capacidad bajó -8,8%, con lo que el factor de ocupación de mayo
subió a 48,5% (alza de 5,4 pp). 

En resumen, mejora en el tráfico internacional de pasajeros de un 4,4% a/a (que representó 59% del total de pasajeros del
mes), contrarrestado por caídas en Brasil y SSC de 4,2% a/a y 3,3% a/a, respectivamente. Asimismo, un mejora en carga de un
1,3%a/a.

Con todo, nuestro Precio Objetivo a 12 meses es de $8.300. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

ISA: la compañía informó oficialmente la compra del 41.65% de Taesa en Brasil por un valor de USD$309 millones. Con tal
transacción, ISA asumió la posición manteniendo sus mismos derechos y obligaciones, y se adhirió al Acuerdo de Accionistas
junto a la Compañía Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig). Del mismo modo, la compañía informó que ganó en Chile el
proyecto de transmisión de energía que representará ingresos anuales desde 2020 por USD$3.7 millones. Noticia Positiva
 

PERÚ  

Buenaventura: La calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la calificación de la Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A en "BBB-", mientras que la perspectiva pasó de negativa a estable. Fitch resaltó que la capacidad de la empresa
para mantener un bajo costo de producción resulta crucial para mantener su grado de inversión. Asimismo, la calificadora
estima que la Deuda Neta/EBITDA se mantendrá alrededor de 1.5x durante el 2017, en un contexto de alza en los precios de los
metales, mayores volúmenes vendidos de zinc y cobre, y la reducción de los costos operativos. Sin embargo, Fitch considera
poco probable una mejora en la calificación de la empresa en el corto plazo.

Hay que resaltar que la mina Tambomayo empezará su producción comercial en agosto del presente año y se espera que
produzca entre 60,000 y 90,000 onzas de oro. Según Buenaventura, la capacidad de producción de la mina es de 150,000
onzas de oro al año.

El lunes, 12 de junio, el ADR de la Compañía Minera Buenaventura S.A.A cayó hasta un 9%, su peor caída desde inicios
del 2016. Respecto a esta caída Bloomberg publicó una noticia anunciando la caída se debía a que el ADR de la compañía no
había sido incluido en el índice MVIS Global Junior Gold Miners, la referencia del ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners
(NYSE:GDXJ) que sigue a compañías de oro junior. El MVIS publicó el pasado viernes los miembros del índice en el cual no
estaba incluido Buenaventura, lo cual generó la ola vendedora el lunes en la apertura de mercado.

Finalmente, respecto al desplome en el precio de la acción la firma declaró a través de un hecho de importancia que “(…) no se
ha producido ningún hecho que reportar, ni tenemos conocimiento de ningún hecho concreto que haya ocasionado la caída
(…)” en el precio de las acciones. A resaltar las menores perspectivas del precio del oro por la disminución los riesgos
geopolíticos a nivel internacional y el contexto de subida de tasas en EE.UU y (ii) el posible impacto en la producción producto
de los conflictos sociales. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: USD 14.51.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Las ventas comparables de tiendas minoristas (Same Store Sales), las de aquellas tiendas con más de un año en
operación, crecieron 5,7% interanual en mayo. Las ventas SSS minoristas se desaceleraron en mayo, luego de haber logrado
su mejor nivel desde noviembre 2016 en abril, informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de
México. 

Grupo México podría duplicar la capacidad de su fundición de metales en Perú luego que el Gobierno relajó sus
estándares ambientales para las actividades extractivas y productivas del país, afirmó el Presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski. 

 

CHILE

Chile colocó bonos soberanos por US$2.300 millones a través de dos operaciones.  En una primera operación, el Gobierno
chileno realizó la reapertura de un bono por Eur700 millones, con vencimiento al 2030 y una tasa de 1,534% y una demanda
que superó en dos veces la oferta. Posteriormente, se ofreció deuda en dólares por US$1.243 millones, con vencimiento al
2047 y un retorno del 3,869% en que la demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada. Fuente: Reuters.

Encuesta de Expectativas Económicas de Junio: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en junio y un 0,2% en julio,
mientras en doce meses se ubicaría en un 2,9%. Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de junio,
manteniéndose en ese nivel durante los próximos 11 meses, para subir nuevamente a 2,75% en 17 meses y a 3,0% en 23
meses. En cuanto al dólar, se ubicaría en $670 en 2, 11 y 23 meses. Finalmente, respecto del IMACEC de mayo se espera un
alza de 1,0%, mientras el PIB crecería un 1,5% en 2017, un 2,5% en 2018 y un 3,0% en 2019.  

Índice de inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) aumentó un 0,2% respecto al mes anterior.

o    Índice de Inventarios del Comercio (IICom) se contrajo 0,7% en términos mensuales. 

o    El Índice de Inventarios de Supermercados (IISup) disminuyó 6,5% comparado con marzo de 2017. 

o    El Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) se incrementó 3,2% en relación al mes anterior. 

En abril de 2017, la participación de los inventarios del Comercio correspondió a 47,5% del total de inventarios en estudio,
mientras que los inventarios de la Industria Manufacturera representaron 31,9% y Minería, 20,6%.

Encuesta de Operadores Financieros de la primera  quincena de Junio: Para el IPC se espera que baje un 0,1% en junio y
un 2,6% en doce meses. Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de junio, manteniéndose en ese
nivel hasta junio de 2019 en que subiría a 3,0%. En cuanto al dólar, se ubicaría en $662 en los próximos siete días, en $670 en 3
meses y en igual nivel a fines de 2017. 

El jueves se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Chile y se espera que mantenga la tasa en su
actual nivel de 2,5%. La decisión se da a conocer a las 18:00 horas. Dado que no existen presiones inflacionarias, y el
crecimiento se mantiene a un ritmo bajo, algunos podrían pensar que sería bueno incluso bajarla en 25 puntos base, sin
embargo, en su último comunicado el Comité dejó entrever que esta se mantendría en esta oportunidad, a la espera de ver
cómo evoluciona la economía y los precios.

  

COLOMBIA

Se publicaron las minutas del Banco de la República, donde los miembros manifestaron un segundo trimestre con bajo
dinamismo, razón por la cual cuatro de los miembros votaron a favor de reducir en 25 puntos básicos la tasa de intervención.
En este orden de ideas, destacaron el incremento constante en los precios de los servicios públicos y la inflación sin alimentos,
lo que podría tener incidencia en el cumplimiento del rango meta para este año. No obstante, indicaron que se espera que la
reducción en la tasa de interés tenga el impacto esperado en la actividad económica, conforme los canales de transmisión de
política monetario reflejen dicho movimiento.

El gobierno dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017, en el cual manifestaba que el déficit del Gobierno
Nacional Central se ubicaría en 3.6% del PIB este año y en 3.1% del PIB en 2018. De este modo, las necesidades de
financiación se incrementaron en COP$6.3 billones respecto a lo estimado al inicio del 2017. Dado lo anterior, se cubrirán las
mayores necesidades de financiamiento con mayor emisión de deuda pública (TES). Lo que en consecuencia, incrementará las
emisiones internas que de COP$33.4 billones pasarán a COP$39.7 billones de pesos este año, ocasionando presiones alcistas
a lo largo de la curva de rendimientos. Adicionalmente, se revisaron a la baja algunas estimaciones para el 2017 como:
crecimiento que desde 2.5% a pasa a 2.3%, la inflación de 3.7% a 4.10% y la tasa de cambio desde COP$3.037 a COP$2.977.
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En abril la producción industrial retrocedió un -6.8%, respecto al 9% de abril del año anterior. Tal cifra, refleja la desaceleración
que está padeciendo la economía local. Dicho descenso es atribuido a una caída en la elaboración de bebidas, productos
minerales y fabricación de vehículos. De esta manera, 32 de las 39 actividades industriales reportaron variaciones negativas, en
tanto que solo siete crecieron, mencionó el DANE. Por otro lado, las ventas minoristas disminuyeron 2% en abril, en contraste
con el 5.9% reportado el mismo mes del año pasado. De momento, tales cifras dejan en evidencia la moderación en el
consumo del país, dejando de manifiesto la debilidad económica que impactaría el crecimiento para el 2017.

 

PERÚ

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento de la actividad económica de abril fue 0.17%
(vs +0.90%e y +0.71% en marzo del 2017), la tasa más baja desde julio del 2009 cuando la economía se contrajo en 1.39%
A/A. Hay que resaltar que este crecimiento se encuentra por debajo de las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) 0.70% y de las expectativas del mercado 0.90%. Asimismo, con el dato de abril la actividad económica registra 93
meses de crecimiento continuo, y en lo que va del año acumula un crecimiento de 1.58%, mientras que en los últimos doce
meses representa un crecimiento  de 3.12%.

La variación positiva del mes viene explicado por un desempeño interanual positivo de los sectores Pesca (+101.01%) y
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (+6.12%). En cuanto al fuerte crecimiento del sector Pesca, este
viene explicado por una mayor extracción de anchoveta por el inicio de temporada y mayor desembarque para consumo
humano directo en 14.41%; mientras que el comportamiento positivo del sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de
Información que vino impulsado por la actividad de telecomunicaciones +9.02% dado el aumento en los servicios de Internet y
televisión por suscripción (+11.3%) y servicio de telefonía (+9.7%), mientras que Otros Servicios de Información se contrajo
5.49%. Por otro lado, el crecimiento del mes se vio contrarrestado por los sectores Agropecuario (-2.02%), Manufactura
(-2.25%),  Electricidad,  gas  y  agua  (-1.55%),  Construcción  (-8.00%),  Servicios  prestados  a  empresas  (-1.18%),  y
Financiero y seguros (-1.23%). Respecto al sector Manufactura, este se vio afectado por el resultado negativo del subsector
fabril no primario en 9.37%, pese al aumento de la producción fabril primaria en 23.11%; por su parte, el sector Construcción
fue  afectado  por  un  menor  consumo  interno  de  cemento  (-8.84%)  por  menor  demanda  en  obras  del  sector  minero,
edificaciones de oficinas, infraestructura, entre otros, y por la menor inversión en obras públicas (-6.12%).

Hay que resaltar el comportamiento nulo del gran sector Minería e Hidrocarburos (+0.001%),  en el cual el subsector
Minería presentó un comportamiento positivo en 1.87% en un contexto de huelga en la minera Southern que duró desde el 10
al 22 de abril, aun así en el mes hubo una mayor extracción de Zinc (+27.5%), Hierro (+8.6%), Estaño (+6.4%), Plata (+3.9%),
Plomo (+2.9%) y Cobre (+2.4%), en tanto la producción de Oro cayó 5.9% por agotamiento del recurso en las principales
empresas mineras.

Además, se dieron a conocer las estimaciones del Ministerio de economía y Finanzas (MEF) proyectan un crecimiento
del 2.0% para el segundo trimestre, muy parecida al crecimiento del primer trimestre de 2.1%, aunque en esta ocasión
resaltan una aceleración a partir de junio a una tasa de crecimiento de 3.5% para mantenerse a ese ritmo durante el año por
una mayor inversión pública y gasto en mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública.

La clasificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) decidió mantener la calificación crediticia soberana del país en
"BBB+" y "A-2" con una perspectiva estable. Pese al bajo crecimiento registrado en los últimos meses, S&P considera que la
economía se dinamizará por una esperada reactivación de la inversión privada en el 2018 ante la reactivación de los proyectos
de infraestructura paralizados, además de las reformas que viene implementando el actual Gobierno.

Finalmente, en la reunión del Jueves pasado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de
interés de referencia en 4.00% (vs 3.75%e y 4.00% anterior). Esta decisión sorprendió al mercado dado el bajo crecimiento
económico registrado en los últimos meses (febrero +0.73% y marzo +0.71%), y con la caída del IPC de mayo en 0.42%,
mientras que las expectativas de inflación se encuentran dentro del rango meta entre 1.0% -3.0%. Asimismo, en el comunicado
el BCRP destaca que se encuentra atento al comportamiento de las expectativas de inflación y la evolución de la actividad
económica antes de tomar la decisión de recortar la tasa de referencia. Recordar que el mes pasado el BCRP redujo su tasa de
interés en 25 puntos básicos luego de mantenerla estable en 4.00% por más de un año.

 

BRASIL

Las ventas minoristas, excluyendo automóviles y materiales de construcción, subió un 1,0% en abril respeto al mes
anterior, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La tasa de crecimiento fue la más alta para el mes de abril en
nueve años.

La región centro-sur  produjo  1,754 millones de toneladas de azúcar  en la  segunda quincena de mayo,  cantidad
considerada pequeña para el período -según datos históricos- pero estuvo por encima de las estimaciones. En la quincena
previa, la región produjo 2,106 millones de toneladas. 
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ARGENTINA

La producción de acero crudo creció un 4,0% interanual en mayo, alcanzando las 394.100 toneladas,  debido a un
incremento de la construcción, informó la Cámara Argentina del Acero (CAA). Respecto de abril, la producción de acero crudo
se expandió 7,3%, señaló la CAA. “La actividad de la construcción continúa como principal motor del crecimiento (...), y la
mejora en la evolución de la cantidad de permisos de edificación permite vislumbrar que los despachos a este segmento
continuarían en una senda de crecimiento”, dijo la cámara en su informe mensual.

El Gobierno nacional y los gobernadores de 20 provincias firmaron un acuerdo sobre minería que, una vez que sea
aprobado por el Congreso, subiría los impuestos que pagan las empresas que operan en el país, que expresaron su
descontento con la medida. El acuerdo busca unificar la dispar tributación sobre la minería al establecer un techo del 3,0%
para las regalías que pueden cobrar las provincias sobre cualquier proyecto minero, un valor similar al actual. Pero también
agrega un impuesto de hasta un 1,5% que las provincias podrían cobrar para el desarrollo de infraestructura.

Tasa de desempleo subió a 9,2% en el primer trimestre de 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec), cifra superior al 7,6% registrado en el trimestre inmediatamente anterior (4T16). En tanto, no se informaron datos
para el primer trimestre de 2016 por falta de estadísticas.
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Análisis de Mercado

Semana de ligera corrección en los mercados europeos con el Eurostoxx cediendo un -1% en la semana. Destaca el
descenso del -2% en el Ibex por la corrección en el sector bancario principalmente. En Estados Unidos vimos cómo durante la
semana se volvían a alcanzar máximos históricos, aunque sin variación respecto a la semana anterior, y con estabilización en
las caídas del sector tecnológico. En el petróleo hemos visto un recorte cercano a -2% tras los elevados inventarios en
Estados Unidos y por la falta de acuerdo en la OPEP para llevar a cabo los recortes previamente pactados (incremento de la
producción en mayo vs abril).

Intensa semana en referencia a los Bancos Centrales. La Fed subió tipos +25 pb hasta 1%-1,25% (con un solo voto en contra,
y en lo que supone la cuarta subida desde que en dic-2015 iniciara la tendencia al alza de los tipos), en línea con lo previsto. Su
dot plot apunta a una tercera subida de tipos en 2017 (tras la de marzo y la de esta semana), que sin embargo según el
mercado contaría con una probabilidad de tan solo el 49%. Por otra parte, la Fed ya está concretando el inicio de
reducción de su balance (actualmente situado en 4,5 bln USD). La idea de la Fed es ir reduciendo gradualmente su
balance  dejando  de  reinvertir  de  forma  progresiva  el  principal  de  los  activos  que  van  venciendo.  Se  reducirá
mensualmente 6.000 mln USD la reinversión de bonos del Tesoro, y cada tres meses se incrementará en otros 6.000 mln USD
durante un año hasta llegar a 30.000 mln USD. En cuanto a los MBS, se dejarán de reinvertir inicialmente 4.000 mln USD/mes,
importe que se incrementará en ese mismo importe cada tres meses hasta llegar en un año a 20.000 USD/mes. Sin embargo,
la Fed aún no ha determinado cuál será el tamaño final de su balance. En cuanto a los tipos, siguen viendo un nivel de
llegada del 3% en 2019 según su “dot plot”, claramente por encima de las expectativas del mercado (1,75%-2%).

Esta progresiva normalización de la política monetaria americana está en línea con lo previsto (USD estable en 1,12 vs
Eur y S&P prácticamente plano desde el anuncio de la Fed, aunque curiosamente con importantes caídas en la TIR hasta 2,14%
vs 2,21% que achacamos más a las dificultades de Trump para implementar su estímulo fiscal), y se enmarca en un escenario
de sólido crecimiento económico y repunte de la inflación hasta el objetivo del 2%. La Fed elevó ligeramente las
previsiones de PIB hasta +2,2% en 2017 (+1 décima vs marzo) y redujo las de paro hasta 4,3% (vs 4,5%) y hasta 4,2% en
2018-19 y las de inflación hasta 1,6% (vs 1,9% en marzo) aunque esta debilidad sería transitoria puesto que mantiene
+2% en 2018.

La reunión del Banco de Japón se saldó sin cambios en sus estímulos monetarios (tipos cortos -0,1% y objetivo TIR 10
años estable en 0% vs 0,06% actual), algo lógico si tenemos en cuenta la fuerte revisión a la baja de sus datos de
crecimiento en 1T17 (+1% i.a.) y los muy bajos niveles de precios (IPC abril +0,4%) claramente inferiores al objetivo del
2%.

El Banco de Inglaterra, por su parte, también concluyó su reunión sin cambios en la política monetaria en un entorno de
mayor incertidumbre política tras el resultado de las elecciones de la semana pasada, que dificulta la gobernabilidad del
país y las negociaciones del Brexit con Europa. Así, el BoE mantuvo sus tipos de intervención en mínimos históricos
(0,25%) y su programa de compra de activos (435.000 mln GBP) y de deuda corporativa (10.000 mln GBP). Sin embargo, las
disensiones crecen, con solo 5 votando a favor de mantener los tipos y 3 apoyando una subida ante el repunte en
inflación (IPC mayo 2,9% vs 2% objetivo) derivado de la depreciación de la libra. Esta actitud más “hawkish” de parte del
consejo del BoE presionó al alza la TIR 10 años (1,03% vs anterior 0,93%) y apreció la libra (+0,7% vs Eur).

En referencia a las TIRes de deuda soberana en Europa, hemos visto un fuerte recorte los países periféricos tras el
discurso “dovish” del BCE el 8-junio: España -14 p.b. y Portugal -23 p.b., con Italia, favorecida tras los débiles resultados en
las elecciones municipales del antieuropeísta Movimiento Cinco Estrellas, descendiendo -34 p.b., y Grecia recortando -20 p.b.
después del Eurogrupo, donde se ha llegado a un acuerdo por el que los acreedores desembolsarán 8.500 mln eur, un
importe mayor al inicialmente estimado. El FMI finalmente contribuiría al tercer rescate griego con 2.000 mln USD a
cambio del compromiso de los acreedores europeos de contemplar una reestructuración de la deuda helena a largo plazo que
la haga sostenible. De los 8.500 mln eur, 7.700 mln eur se desembolsarán a principios de julio (6.9000 mln eur para pagar
vencimientos de deuda y 800 mln eur para saldar atrasos) y después de verano se pagarían los restantes 800 mln eur si Grecia
cumple con pagar parte de los vencimientos con recursos propios.

En España damos por finalizada la temporada de resultados tras la publicación de las cifras 1T17 de Inditex que superaron
levemente nuestras estimaciones, y las del consenso a nivel operativo, mostrando un crecimiento elevado un trimestre más.
Aun así, los títulos reaccionaron moderadamente a la baja en lo que consideramos una toma de beneficios. De cara a la
próxima semana en el Ibex se incorporará Inmobiliaria Colonial a partir del lunes 19 de junio, en sustitución de Popular
tras su resolución.

En cuanto a nuestra visión de mercado a corto plazo, una vez se han celebrado las reuniones de los pricipales Bancos
Centrales, no tendremos referencias importantes programadas (atención a los indicadores macro) hasta los resultados
empresariales del 2T17, que empezarán a publicarse en Estados Unidos el próximo 14 de julio con la presentación de
las cifras de algunos grandes bancos de inversión, que ya han prevenido a los inversores que podrían ser menos
positivas que las del 1T17.

La próxima semana comenzará con el resultado de la segunda vuelta de las elecciones francesas a la Asamblea
Nacional francesa, donde no se esperan grandes cambios respecto a la primera vuelta, donde Macron obtuvo una clara
mayoría absoluta que le permitirá implementar su programa político pro-Europa y pro-mercado.
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Seguimos viendo fortaleza de fondo en los mercados, no obstante reiteramos nuestro mensaje de prudencia, teniendo
en cuenta que los riesgos recientemente surgidos (tensiones políticas en EEUU y Brasil, incremento del riesgo geopolítico,
mayor aversión al riesgo tras la resolución de Popular) se suman a otros que consideramos que el mercado a día de hoy no está
recogiendo y que podrían materializarse, lo que daría lugar a una corrección que permita alcanzar puntos de entrada más
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 (reducir●

balance, subida de tipos), del Banco de Inglaterra por presión al alza sobre la inflación 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.●

Resultados empresariales 2T17: a partir de mediados de julio iremos conociendo los resultados trimestrales, que●

podrían ser menos positivos que los de 1T. En Estados Unidos, la banca de inversión ya ha avisado de que éste podría
ser el caso, mientras que en la Eurozona las compañías deberán lidiar con un Euro más apreciado. Dado lo exigente de
ciertas valoraciones, es relevante que se confirmen las recientes revisiones al alza de los BPAs estimados o por el
contrario podríamos asistir a ciertas tomas de beneficios.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CMPC

Se asienta la tendencia sobre las medias proyectando un nuevo movimiento alcista de similares características a la subida de
marzo.

Recomendación: comprar con objetivo en 2.000 pesos y stop loss en 1.580 pesos.

 

CENCOSUD

En la parte baja del canal lateral comenzando a posicionarse sobre las medias móviles, lo que nos situaría en un escenario de
compra.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 2.080 pesos y stop loss en 1.780  pesos.

 

CAP

Mantiene directriz alcista de largo plazo y resistencia en los 6.000 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 6.800 pesos y top loss con 5.700 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

Se rompe el triángulo descendente formado desde marzo del 2017. Habría que resaltar que la acción se aproxima a la media
móvil de 200 que podría actuar como un posible soporte. En cuanto a los indicadores técnicos como el RSI (14) alejándose de
su media móvil (14) y al MACD (12, 26) haciendo lo mismo con su señal (9), ambos reforzarían la ruptura de la figura a la baja

Recomendación: vender 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 +14,70%, (frente al +16,83% 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 +18,82%, (frente al +16,92% 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 +2,01% 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%

Autozone Automóvil 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 +3,66%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 19 de junio de 2017

Todo el día Colombia - Corpus Christi   

8:00   Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

21:30   Índice de precios de vivienda (Trimestral) (1T)  4,10%

21:30   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia  

Martes, 20 de junio de 2017

2:00   IPP de Alemania (Mensual) (May)  0,40%

8:00   Declaraciones de Stanley Fischer, miembro del FOMC    

8:30   Cuenta corriente (1T)  -112,4B

8:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Abr)  0,90%

9:00   Demanda agregada (Trimestral) (1T)  0,50%

9:00   Demanda agregada (Anual) (1T)  1,90%

9:00   Gasto privado (Trimestral) (1T)  0,80%

9:00   Gasto privado (Anual) (1T)  2,80%

11:00   Importaciones (Anual) (Abr)  14,80%

11:00   Balanza comercial (USD) (Abr)  -0,726B

15:00   Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

19:50   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Miércoles, 21 de junio de 2017

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (May) 5,60M 5,57M

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (May)  -2,30%

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -1,661M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,156M

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,31B

15:00   PIB (Anual) (1T)  -2,10%

Jueves, 22 de junio de 2017

4:00   Boletín Económico del BCE    

6:00   Índice CBI de tendencias industriales (Jun)  900,00%

8:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)  -0,20%

8:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  0,70%

9:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Jun)  0,15%

9:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Jun)  -0,34%

14:00   Decisión de tipos de interés (Jun)  6,75%

15:00   Balanza comercial (May)  -139M

Viernes, 23 de junio de 2017

3:00   PMI manufacturero de Francia (Jun)   5380,00%

3:00   PMI de servicios de Francia (Jun)   5720,00%

3:30   PMI manufacturero de Alemania (Jun)  5900,00% 5950,00%

3:30   PMI de servicios de Alemania (Jun)  55,4 55,4

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jun)  56,8 57

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

4:00   PMI de servicios en la zona euro (Jun)  5640,00% 5630,00%
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8:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Jun)  0,24%

8:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Jun)  3,77%

8:30   IPC subyacente (Anual) (May)  1,10%

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

8:30   IPC (Mensual) (May)  0,40%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  -1,30%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Abr)  6,10%

9:45   PMI manufacturero (Jun)   5270,00%

9:45   PMI de servicios (Jun)   5360,00%

10:00   Ventas de viviendas nuevas (May) 580K 569K

10:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (May)  -11,40%

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 16/06/2017 09:56 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  12/12 

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

 


