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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.017,43 MXN -0,2% -0,1% 7,4% -2,3% 11,7%

Chile (IPSA) 4.756,95 CLP -1,6% -1,6% 14,6% -3,3% 21,1%

Colombia (COLCAP) 1.435,57 COP -1,5% -0,6% 6,2% -2,1% 12,9%

Perú 16.005,18 PEN 0,6% -0,8% 2,8% -3,2% 20,8%

S&P Mila 604,25 USD -1,8% -1,3% 8,7% -3,5% 17,2%

OTRAS
Brasil 61.272,21 BRL -1,1% -2,2% 1,7% -11,8% 25,2%

Argentina 20.996,86 ARS -0,9% -2,4% 24,1% -7,2% 54,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,16 MXN 0,5% -3,2% -7,6% 16,6% -2,7%

Peso Chileno/EUR 739,85 CLP -0,3% -1,8% 4,5% 3,3% -9,0%

Peso Colombiano/EUR 3.374,00 COP 2,6% 3,9% 6,7% 3,7% -10,7%

Sol Peruano/EUR 3,63 PEN -0,5% -1,3% 2,8% 5,7% -6,4%

Real Brasileño/EUR 3,73 BRL 1,4% 1,5% 8,7% 2,4% -13,4%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,3% -0,2% 6,1% -2,3% 7,9%

Yen Japones/EUR 124,19 JPY 0,0% -0,7% 1,0% 1,3% -11,8%

Yuan Chino/EUR 7,63 CNY 0,1% -1,4% 4,0% 1,7% -5,7%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,1% 1,6% 2,7% 7,4% -13,3%

COMMODITIES
Oro 1.256,40 USD 0,2% 0,1% 9,1% -9,6% 10,5%

Plata 16,72 USD 0,4% -2,2% 4,6% -26,2% 6,1%

Cobre 5.723,50 USD 1,5% 0,6% 3,6% -7,4% 20,1%

Zinc 2.697,25 USD 8,4% 3,0% 5,5% -10,1% 25,9%

Estaño 19.335,00 USD -1,5% -6,3% -8,8% -13,5% 12,1%

Petróleo WTI 42,87 USD -4,2% -16,7% -20,2% -28,9% 8,6%

Petróleo Brent 45,34 USD -4,3% -16,3% -20,2% -28,7% 8,4%

Azúcar 13,04 USD -4,3% -19,2% -30,1% -63,5% 0,2%

Cacao 1.793,00 USD -11,5% -11,9% -15,7% -80,5% 1,3%

Café 118,50 USD -5,9% -10,7% -17,5% -55,9% 2,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,15 USD 1,9% -1,5% -28,1% 75,1% -5,9%

Chile 67,21 USD -2,0% -4,5% -19,3% 71,9% -2,2%

Colombia 135,13 USD 5,2% 8,6% -17,7% 76,4% -11,4%

Perú 85,53 USD -0,4% -9,1% -20,8% 93,9% -2,8%

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

ALICORP-C 8,00 3,2%

BUENAVENTURA-ADR 11,50 3,0%

INTERGROUP FIN S 33,01 2,5%

SM-CHILE SA-B 266,50 2,3%

SONDA SA 1.089,00 2,1%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 21.721,00 -5,6%

EMPRESAS COPEC 7.540,80 -4,2%

FALABELLA 5.553,70 -4,1%

BANCOLOMBIA-PREF 32.180,00 -3,9%

ITAU CORPBANCA 5,98 -3,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 13.460,00 34,9%

LATAM AIRLINES 7.305,70 29,5%

CERVEZAS 8.693,40 25,4%

SM-CHILE SA-B 266,50 22,3%

ENEL CHILE SA 74,00 21,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,10 -55,3%

CORFICOLOMBIANA 26.700,00 -28,0%

SONDA SA 1.089,00 -8,4%

CENCOSUD SA 1.774,70 -5,6%

ECOPETROL 1.350,00 -2,2%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

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

Brasil 0,6 2,1 4,0 4,5 13,3 12,6 -1,2 -1,7 -8,2 -7,4 8,7

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

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

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

MILA
 
CHILE   

COPEC: La compañía chilena deberá reordenar sus piezas y explorar opciones de financiamiento si su filial (Celulosa
Arauco) decide seguir adelante con la adquisición de El Dorado de Brasil, ya que la compra pondría bajo presión su
clasificación de riesgo. Arauco informó la semana pasada que suscribió un acuerdo de confidencialidad para una posible
inversión en El Dorado Brasil Celulose, compañía que se encuentra en medio de un proceso de venta tras problemas judiciales
de sus dueños.

El Dorado posee una planta de 1,7 millones de toneladas de celulosa fibra corta, similar a la que tiene CMPC con Guaíba. Se
estima que la inversión alcanzaría un monto entre los US$900 millones a US$1.200 millones. 

Según un medio de prensa chileno (Diario Financiero), la empresa Fibria S.A. de Brasil también estaría interesada en la compra
de El Dorado de ese país, donde Arauco (filial de Copec), ha señalado su interés en adquirirla. Además, según Reuters, la
brasileña Suzano Papel & Celulose también estaría considerando hacer una oferta por El Dorado (forestal que es controlada en
81% por J&F Investimentos), relacionada a la familia Batista. 

Recordemos que la acción de Copec evidenció un alza cuando se conoció el interés de Arauco por El Dorado, pero dado que
tiene dos competidores importantes que están interesados por el mismo activo, nos parece que lo más prudente es no hacer
una apuesta mientras no se conozca el éxito o no de su oferta  y lo más importante, el precio pagado. Recomendación:
“Mantener”. 

ENELGXCH: Últimas precipitaciones son positivas para la compañía. Recomendación: Sobreponderar.

Recordemos que desde el punto de vista fundamental y valorizando por múltiplos, nuestro Precio Objetivo a 12 Meses (marzo
2018) es de $600 por acción. Valorización se hizo con múltiplo VE/EBITDA de 8,5 veces, con EBITDA calculado en forma
tradicional (Res Operacional más Depreciación), una P/U de 11,0x y Bolsa/Libro de 2,5x. Recomendación: Comprar.

Según  informes  climatológicos,  para  el  trimestre  mayo-junio-julio,  en  la  zona  definida  como Niño  3.4  (Chile),  la  mayor
probabilidad (53%) es de una fase Neutra, en tanto, la probabilidad de una fase El Niño es de un 44% y la menor probabilidad
es de una fase La Niña (3%). Por lo tanto, esperamos a lo menos un año normal. 

Se debe tener presente que el fenómeno de El Niño implica una temperatura superficial del mar (TSM) mayor a lo “normal”, lo
que se traduce en un mayor nivel de evaporación de agua y por lo tanto mayores lluvias. Mientras que el fenómeno de La Niña,
implica una TSM menor a lo “normal” que se traduce en menor evaporación y por lo tanto, menos lluvias.  

Finalmente, recordar que las principales centrales de generación hidroeléctrica de ENELGXCH se encuentran asociadas a
embalses ubicados en la VI Región (Rapel), mientras la gran mayoría se ubican en la Región del Bío- Bío (VIII Región) donde
recientemente acabamos de tener precipitaciones de hasta 200 mm en 30 horas en Curanilahue, lo que ayuda a recuperar el
nivel  de los  embalses que se encontraban en niveles  mínimos,  así  como las  nevazones ayudan a  aumentar  la  energía
acumulada en forma de nieve. 

Algunas de la centrales más importantes de ENELGXCH son: Rapel (377 MW; VI Región), El Toro (450 MW, VIII Reg.), Antuco
(320 MW, VIII Reg), Ralco (690 MW, VIII Reg), entre otras. 

Elecciones Primarias en Chile e IPSA, el que seguimos viendo en 5.200 puntos.

Respecto del IPSA, y las primarias que se avecinan (2 de julio), estimamos que el escenario político está mostrando que el
candidato mejor posicionado (Piñera), a pesar de mantener su ventaja en las encuestas,  mantiene ciertos flancos abiertos
 donde seguramente seguirá siendo golpeado por sus contendores, especialmente por su camarada de coalición (Ossandón).
En Chile 2009, para la ciudadanía  estos flancos no eran temas tan relevantes como lo son ahora en 2017. 

En este escenario, no vemos asegurado el triunfo de Piñera en primarias, pues estimamos que en algún momento, la seguidilla
de golpes no sólo desde las otras coaliciones sino que desde su propio compañero de lista, podría llegar a dañarlo. 
En este contexto, en caso que se diera la sorpresa, que ganara dentro del pacto de centro derecha el candidato independiente
de esa coalición, Ossandón, estimamos que nuestra proyección del IPSA se mantendría en 5.200 puntos a diciembre 2017,
pero con un pequeño ajuste transitorio, considerando que es un candidato pro-mercado, pero con un discurso marcado en
contra de las colusiones u otras prácticas anti libre mercado que hemos evidenciado en Chile. 

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 23/06/2017 08:25 (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/  3/12 

COLOMBIA

ISA: la compañía anunció que gano el proyecto de transmisión de energía de Cartagena, lo que le representaría ingresos
anuales por el orden de USD$203 mil. Tal operación deberá ser puesta en marcha el 31 de diciembre de 2018, la ejecución y
operación estará a cargo de ISA e Intercolombia. Noticia Positiva

Banco Davivienda: anuncio que la Opic (Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero) de EEUU le otorgó al banco un
crédito con un plazo de 12 años, por un monto de USD$243 millones. Tal crédito, se concedió con el objetivo de ofrecer
mayores créditos hipotecarios a clientes de bajos ingresos en Colombia. Noticia Positiva

Ecopetrol: la entidad calificadora Moody´s en su reporte, reafirmó la calificación crediticia internacional para la compañía en
grado de inversión Baa3 y mantuvo la perspectiva negativa. De momento, se dio a conocer que la vida media de las reservas
influyó en dicha evaluación, las cuales ha presentado descensos continuos desde el 2016. Noticia Neutral

 

PERÚ  

Alicorp: La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados decidió mantener el rating de las acciones 1a (pe) y del Tercer
Programa de Bonos Corporativos AAA (pe), con perspectiva estable. La decisión se basa en las mejoras en los últimos años
que permitió recuperar la tendencia creciente del EBITDA evidenciada en años anteriores y la reducción en el apalancamiento.
Asimismo, la clasificadora destaca que la empresa ha recuperado el perfil financiero que presentaba en el 2012 antes de la
expansión agresiva de sus operaciones a nivel internacional, además, la fuerte capacidad operativa gracias al liderazgo de la
compañía a nivel  nacional  junto a la amplia diversificación de productos, la mejora en los márgenes, y al  bajo nivel  de
apalancamiento. Noticia Positiva. Recomendación: Sobreponderar

Graña y Montero: Después de que en un artículo en el cual se especulaba sobre cuáles podrían ser las futuras ventas de
activos no estratégicos, Graña y Montero aclaró, a través de un hecho de importancia, que si bien "... la Compañía ha venido
recibiendo  propuestas  no  vinculantes  de  compra  por  diversos  activos  del  Grupo."  respecto  a  la  venta  de  activos  no
estratégicos. Además mencionó que el Directorio no ha tomado decisión alguna respecto a estas propuestas por lo que no se
tiene negociaciones en curso, y que si en caso se tome la decisión de vender alguno de los activos se le informará al mercado
oportunamente.

A resaltar que a la fecha la empresa suma USD 193 millones de ventas en activos no estratégicos con lo que busca continuar su
proceso de apalancamiento y hacer frente a sus obligaciones tras la terminación del contrato del Gasoducto del Sur Peruano
(GSP). Recomendación: Mantener.Precio Objetivo: PEN 3.17.

Unión  Andina  de  Cementos  (UNACEM):La  clasificadora  de  riesgo S&P Global  Ratingsredujo  la  calificación  de  la
compañía de "BB+" a "BB"con perspectiva negativa.  La clasificadora mencionó que esta decisión se basa en que el
rendimiento financiero de UNACEM se ha mantenido por debajo de sus expectativas por las condiciones difíciles que viene
atravesando el país y por la menor demanda de cemento, así como también la demora en grandes proyectos de infraestructura
y la poca actividad de construcción en la zona en la que opera UNACEM, las cuales han afectado a las mediciones de crédito y
han generado presiones en la liquidez. Asimismo, la perspectiva negativa viene justificada en que las mediciones de crédito y
liquidez puedan permanecer presionadas durante los próximos 6-12 meses si es que no se ve una mejora en el sector de
construcción del país. Noticia Negativa.Precio Objetivo: PEN 3.30.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Gobierno adjudicó 10 de los 15 contratos que ofreció en la primera licitación petrolera de la Ronda 2, con la que se
busca inversiones significativas para revertir el declive de la producción de hidrocarburos del país. Gigantes como Eni,
Total, Repsol, Shell, Lukoil, Petronas y Pemex ganaron contratos solos o en consorcios, en un proceso en el que el Gobierno
esperaba adjudicar unos seis contratos de producción compartida para la exploración y extracción. Los bloques que fueron
subastados, ubicados en aguas someras del Golfo de México, están distribuidos frente a las costas de los estados de Veracruz,
Tabasco y Campeche. Fuente: Reuters.

El Gobierno espera que el ajuste al presupuesto de 2018 sea menor que el registrado en años previos, éste seguirá
siendo necesario para lograr el déficit del 2,5% del PIB comprometido para el cierre de la administración.

 

CHILE

El presupuesto para el 2018 tendrá un marcado sesgo de “prudencia”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en
medio de una menor recaudación fiscal y un persistente bajo dinamismo de la actividad económica local. El titular de
Hacienda enfatizó que los gastos hacia adelante serán administrados con mucho cuidado, en momentos de una mayor
estrechez y una disminución en los ingresos del cobre.
 
Se colocaron dos bonos en pesos por un equivalente cercano a US$2.000 millones en el mercado doméstico, con lo que
cerró su plan de endeudamiento del 2017, exceptuando operaciones pendientes ya anunciadas. La demanda de los papeles
duplicó en promedio la oferta de deuda para una operación que se realizó de manera simultánea para inversionistas locales y
extranjeros, que será destinada a refinanciar pasivos y solventar gastos sociales ante una mayor estrechez fiscal.

 

COLOMBIA

El déficit de la cuenta corriente para el primer trimestre del 2017 se ubicó en 4.4% del PIB trimestral, situándose en USD$3.182
millones, cifra que inferior en USD$364 millones al dato registrado para el mismo periodo del 2016. Tal reducción se explica
principalmente por el  resultado deficitario en la balanza comercial  de bienes USD$2.025 millones y la renta de factores
USD$1.927 millones. Lo anterior se compensó ligeramente con los ingresos netos de transferencias corrientes por USD$1.393
millones.

De esta misma manera, se reveló que para el primer trimestre de 2017 la inversión extranjera se contrajo un 46.5%, pasando de
USD$4.7 millones del 2016 a USD$2.5 millones este año.

Por otro lado, Fedesarrollo publicó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) el cual se ubicó para el mes de mayo en -
16.9%, un retroceso de 4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Con dicho dato, la confianza del consumidor se
deterioró luego de haber registrado 3 trimestres positivos.

Se publicaron datos de la deuda externa Colombia para el mes de marzo, el cual representó el 39.1% del PIB. Cabe recordar
que, en marzo del 2016 la deuda llego a registrar un 40.4% del PIB, atribuido principalmente a mayor depreciación en la
moneda local.

La producción petrolera en Colombia retrocedió un 6.07% en el mes mayo, con respecto al mismo mes del año anterior. Es de
recordar que la producción promedio actual es aproximadamente 851 mil barriles por día, sin embargo, las causas de dicho
descenso no fueron publicadas, por lo que se atribuye al entorno de protestas que vive el sector. 

 

PERÚ

El viernes pasado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó el Reporte de Inflación (RI) de junio del cual
resaltamos lo siguiente:

Reducción del pronóstico del crecimiento de la economía al 2017 a 2.8% frente a 3.5% estimado en el RI de Marzo. La
reducción se justifica en el bajo dinamismo que presentó la economía desde febrero con lo que se acumuló un crecimiento en el
primer trimestre del año de 2.1% (vs 3.0% 4T2016) por la caída en la demanda interna dada la menor inversión pública y
privada como resultado de la paralización en importantes proyectos de infraestructura por corrupción, y a los efectos del
Fenómeno de El Niño Costero; además, por el caída en el gasto público y al menor crecimiento del consumo privado. Por su
parte, las exportaciones en el primer trimestre continuaron creciendo por el impulso de las minas de cobre que entraron en
operación desde finales del 2015 que en el primer trimestre del 2017 han comenzado a moderar la extracción del metal rojo tras
la extracción a tasas extraordinarias en el 2016.
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Por otro lado, en el RI de junio el BCRP espera para el 2018 un crecimiento de 4.2% (vs 4.1% en su reporte de marzo) por
una reversión de los efectos del Fenómeno de El Niño Costero, el gasto en la reconstrucción de las zonas afectadas, el
destrabe de proyectos de inversión, los estímulos fiscales y las menores tasas de interés.

En cuanto a los sectores económicos, el Agropecuario presentó una variación negativa en el primer trimestre del año de
0.8% con una proyección de cierre el año de 2.2% (vs +2.5% en el RI de Marzo);  la Pesca con 37.9% en el 1T2017 y un
estimado para fin de año de 34.0% (vs +13.6% en el RI de marzo); Minería e Hidrocarburos creció 4.1% en el 1T2017 y un
estimado de 4.3% para este año (vs +6.9% en el RI de marzo); Manufactura 1.7% 1T2017 y  un estimado de 2.3% para
este año  (vs +2.2% en el RI de marzo); Electricidad y Agua 1.0% 1T2017 y un estimado 3.1% para este año  (vs +4.6% en
el RI de marzo); Construcción cayó 5.3% en el 1T2017 y un estimado de -0.7% para este año (vs +1.8%e en el RI de marzo);
Comercio 0.1% 1T2017 y un estimado de 1.7% para este año (vs 2.4%e en reporte de marzo), y Servicios 3.0% en el
1T2017 con un estimado en el año de 2.9% (vs 3.4% en el RI de marzo).

Respecto al sector Minería e Hidrocarburos, el subsector minería creció 3.9% en el primer trimestre del 2017 (vs 25% en el
1T2016) explicado una menor producción de cobre y oro dado que el año pasado iniciaron operaciones nuevos proyectos
mineros, además de las huelgas (Cerro Verde de 21 días) y las dificultades en el transporte de concentrados en la zona central
del país por las fuertes lluvias ocasionadas por el Fenómeno de El Niño. El BCRP espera que el sector minería crezca en el
2018 a una tasa de 6.5% gracias a la producción de cobre y zinc. Por otro lado, el subsector hidrocarburos creció 5.3% en
el 1T2017 (vs -18.5% 1T2016) por una mayor extracción de gas natural y líquidos de gas natural, el BCRP proyecta que en el
2018 el subsector alcance un crecimiento de 9.8% cuando vuelva a estar operativo el Oleoducto Norperuano.

La  Sociedad  Nacional  de  Minería,  Petróleo  y  Energía  (SNMPE)  informó que  en  abril  las  exportaciones  de  cobre
ascendieron a USD 933 millones con lo que se acumula en el año USD 3,978 millones, un incremento de 42.1% respecto al
mismo periodo del 2016. Mientras que las exportaciones de oro de fueron de USD 563 millones en abril, acumulando en lo
que va del año USD 2,323 millones, un 3.1% más que en el mismo periodo del año 2016. En total las exportaciones mineras
de abril alcanzaron los USD 1,853 millones, un 5% mayor con relación al mismo mes del 2016 por mayores precios del cobre
(14%) y zinc (50.6%), y por mayor volumen y cotización del plomo, hierro y estaño.

 

BRASIL

La recaudación impositiva cayó en mayo al menor nivel para ese mes en siete años, generando preocupación sobre la
solidez de la recuperación económica y la capacidad del gobierno de cumplir con su meta presupuestaria para el 2017. Los
ingresos, tras ajustes por inflación, bajaron a R$97.694 millones (US$29.550 millones) el mes pasado, un 0,96% menor que lo
recaudado en mayo del año pasado.

Comisión de Asuntos Sociales del Senado rechazó un borrador preliminar sobre el plan del Presidente Michel Temer
para reformar las leyes laborales por 10 votos contra 9, asestando al Gobierno un golpe inesperado que no acaba con la
propuesta pero muestra una caída del apoyo a su agenda reformista. La propuesta pasará ahora a la Comisión Constitucional y
la de Justicia antes de ser votada por el pleno. Lo anterior es una señal de la pérdida de poder que está evidenciando el
Gobierno, producto de los cuestionamientos al Presidente, el que estaría envuelto en casos de corrupción según antecedentes
que tendría la Policía Federal.
 
La mayoría de los miembros del equipo económico del Presidente Temer prefieren una reducción moderada de la meta
de inflación en 2019, para evitar dar señales a los mercados respecto a los futuros movimientos de política monetaria. Una
desaceleración brusca en la inflación, que actualmente es inferior al objetivo oficial de 4,5%, convenció al Gobierno en cuanto a
que tiene que fijar una meta más baja para 2019. Fuente: Reuters. 

 

ARGENTINA

Sorprendió a los mercados con la colocación de US$2.750 millones mediante un bono en dólares a un plazo de 100
años, algo que el Gobierno calificó como un reflejo de la confianza de los inversores. El cupón de interés fue de 7,125% y el
rendimiento de 7,9%, detalló el Ministerio de Finanzas en una nota de prensa. “Una emisión de este tipo es posible gracias a
que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”, afirmó el
ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un comunicado. 

El Ministro afirmó además que Argentina sumará emisiones de deuda por US$12.750 millones en moneda extranjera y
jurisdicción foránea durante 2017, superando los US$10.000 millones estimados previamente, ante una firmeza del peso
doméstico mayor a lo esperado. A la vez, señaló que durante el segundo semestre del año estima colocar bonos en euros,
yenes o francos suizos por un equivalente a US$2.600 millones.
 
El PIB de Argentina habría alcanzado una tenue mejoría de un 0,2% interanual en el 1T17, según el promedio de un
sondeo de Reuters. El Gobierno espera finalizar 2017 con un crecimiento del PIB de 3,5% según el presupuesto, aunque el
sondeo del Banco Central refleja un crecimiento del PIB promedio de 2,6% para este año.
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Nos parece que ambas noticias son positivas para las empresas chilenas con operaciones en ese país, pues se esperaba un
primer trimestre lento, para ir acelerándose a lo largo del año, en la medida que el Gobierno a partir de abril está reajustando los
salarios del sector público y que se iniciara la liberación de los dólares repatriados por beneficios tributarios a quienes optaran
por llevar de vuelta al país los dólares que mantenían en el exterior.

El gestor de índices MSCI informó que decidió no incorporar a Argentina a su referente de mercados emergentes,
debido a la preocupación de los inversores, que aún esperan a ver que las reformas de mercado puedan mantenerse
largo tiempo para que sean irreversibles. La decisión, que fue una sorpresa para los inversores, deja al país en el mucho más
pequeño índice de mercados frontera, en el que se encuentra desde 2009. “Creemos que Argentina puede ser golpeada en un
primer momento, porque las expectativas de que se le incluyeran eran muy altas”,  dijo Lucy Qiu,  analista de mercados
emergentes de UBS Wealth Management en Nueva York. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Cierres mixtos de los distintos índices europeos con peor comportamiento del Ibex en una semana caracterizada por el
inicio de las negociaciones del Brexit, caídas adicionales del precio del crudo y unos datos de PMI de junio en Europa
que muestran un freno tras los repuntes de los últimos meses.

Tras las elecciones en Reino Unido que dieron lugar a una posición más debilitada de Teresa May, las negociaciones del
Brexit entre el gobierno de Reino Unido y la Unión Europea han empezado con buen pie para los europeos, con Reino Unido
aceptando todas las propuestas de Bruselas. Los tres puntos principales de negociación serán los derechos de los
ciudadanos europeos en Reino Unido y británicos en la Unión Europea, la factura financiera que deberá abonar Reino
Unido para salir de la UE (estimada por la Comisión Europea en torno a 100.000 mln eur, con un mínimo de 50.000 mln eur
que supone un 3% del PIB 2016 de Reino Unido) y cómo quedará la frontera irlandesa. La idea es tener una semana de
reunión al mes hasta finales de marzo de 2019 (semanas del 19-junio, 17-julio, 28-agosto, 18-septiembre, 9-octubre-2017). A
medida que avancen las negociaciones iremos viendo en función del resultado de las mismas movimientos en libra y en
valores con exposición a Reino Unido.

Por lo que respecta a las materias primas, sigue siendo significativo cómo el precio del crudo mantiene una tendencia a la
baja, ha caído más de un –15% hasta la zona de 45 USD/b desde que el pasado 25-mayo (momento en que el barril Brent se
situaba en niveles de 55 USD/b) la OPEP ampliase los recortes de producción hasta marzo de 2018 y -20% desde
principios de año. A pesar de los recortes de producción pactados, la oferta sigue creciendo (shale gas Estados Unidos,
por una parte, e incremento de producción por parte de los excluidos del acuerdo de recorte de oferta: Libia y Nigeria) y está
siendo complicado recuperar el equilibrio entre oferta y demanda (que, aunque crece, lo hace a ritmos algo inferiores a lo que
había estimado la Agencia Internacional de la Energía). Esto provoca que los inventarios no recuperen aún niveles normalizados.
En cualquier caso, de mantenerse o intensificarse el compromiso de los recortes de producción y seguir viendo avances
en la recuperación económica global, poco a poco el mercado de crudo debería recuperar el equilibrio entre oferta y
demanda y estabilizarse el precio entre 50 y 55 USD/b. 

En los mercados de deuda, hemos visto cierta cesión adicional de diferenciales, principalmente en Grecia, Italia y España
(en torno a -6 pbs) que contrasta con una ampliación en Portugal. Una caída del diferencial en España apoyado por una
TIR a 10 años en niveles de 1,38% (vs 1,45% una semana antes) y que sigue acercándose a los mínimos del año marcados
a principios de enero en 1,33%, en un contexto de caídas del precio del crudo que a su vez resultarán en menores niveles de
inflación en junio y por derivada en menor presión a corto plazo sobre los bancos centrales para normalizar sus políticas
monetarias. 

En cuanto a nuestra visión de mercado (ver Visión de Mercado de junio), tras las importantes revalorizaciones acumuladas
en renta variable en los últimos meses, nos encontramos actualmente con unos mercados que consolidan niveles a la
espera de nuevas referencias. Entre las más relevantes, el inicio de la temporada de resultados 2T17 (a mediados de julio)
será determinante para ver si las valoraciones bursátiles actuales son demasiado exigentes o no. Recordamos que tanto
los resultados 2016 como 1T17 llevaron a una sustancial revisión al alza de los BPAs estimados, revisión que comprobaremos
con la publicación de los próximos resultados si aún tiene recorrido al alza. En este sentido, nos mantenemos prudentes: en
Estados Unidos, la banca de inversión ya ha avisado de que sus cifras no serán tan positivas como en 1T17, mientras
que en la Eurozona las empresas deberán hacer frente a un Euro más apreciado. 

Por tanto, seguimos apostando por Renta Variable en el medio plazo, especialmente europea (positiva evolución macro y
de resultados, reducción de riesgos políticos en Europa, ausencia de rentabilidad en alternativas de inversión), si bien la
elevada pendiente de las subidas (desde mínimos del Brexit: S&P +21%, Eurostoxx +32%, Ibex +40%) y la exigencia de
los múltiplos bursátiles desde un punto de vista histórico (especialmente en Estados Unidos) hacen a los mercados
sensibles a la materialización de cualquier riesgo. 

Resultados 2T17 que decepcionen en un entorno de valoraciones exigente que requiere que se mantengan al alza las●

revisiones de BPAs en el futuro. 

Progresiva normalización de las políticas monetarias (ya en marcha en la Fed, que acabarán extendiéndose al resto de●

bancos centrales ante la mejora de la actividad económica). 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. 

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. 

Riesgo geopolítico al alza.●
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

ENEL CX

Luego la pronunciada subida desde Febrero, ha entrado en una fase de lateralidad, encontrandose en la parte baja conocida
como soporte de corto plazo en la zona de 500, además de ser un número entero y por ende también nivel sicológico.

Recomendación: comprar esperando un movimiento similar al mencionado, con una dimensión aproximada de 100
pesos. Al mismo tiempo, recomendamos stop loss en 450 pesos como medida de control de riesgo.

 

SQMB

Rompe a la baja el canal alcista que mantenía desde Agosto del año 2016, proyectando una caída hasta 20.000 pesos que sólo
podría ser soportada por la media de 200 días.

Recomendación: vender con objetivo en 20.200 pesos y stop loss en 23.000 pesos.

 

CCU

En parte alta de canal alcista y zona de resistencia que ha sido rechazada en 5 oportunidades. La tendencia comienza a mostrar
signos de debilidad ubicándose bajo las medias móviles.

Recomendación: vender con objetivo en 7.200 pesos y stop loss en 8.800 pesos.

 

ALICORP 

Desde setiembre del año pasado la acción ha puesto a prueba en cuatro ocasiones la resistencia de los PEN 8.00. Las medias
móviles de 50 y 200 se encuentran próximas indicando una tendencia lateral. En cuanto a los técnicos, el MACD (12, 26) acaba
de cruzar a su señal desde abajo indicando una posible compra; sin embargo, el WLPR (14) se encuentra en la parte más alta
de la zona de sobrecompra con lo que esperaríamos una caída en las siguientes sesiones. Dado los indicadores mixtos se
recomienda Mantener a la espera de que se respete o no la resistencia antes de tomar posiciones.

Recomendación: mantener a niveles actuales. 

 

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 +13,01%, (frente al +14,59% deI IPSA).   
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MODERADA AMPLIADA

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

Titulo Sector % de Cartera
Cap Energía 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 +17,36%, (frente al +14,59% 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 +2,71% en lo que va de
año.  

 

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 +3,65%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 26 de junio de 2017

Todo el día Chile - San Pedro y San Pablo   

Todo el día Colombia - Celebración del Sagrado Corazón   

Todo el día India - Eid al-Fitr - Final del Ramadán   

4:00   Expectativas empresariales de Alemania (Jun)  10650,00%

4:00   Situación actual de Alemania (Jun)  12320,00%

4:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jun) 114,2 11460,00%

4:30   Hipotecas aprobadas según BBA  40,8K

7:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Jun)  8420,00%

8:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (May) 0,30% -0,50%

8:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (May) -0,50% -0,80%

9:00   Actividad económica (Anual) (Abr)  4,40%

9:00   Actividad económica (Mensual) (Abr)  -0,20%

9:00   Tasa de desempleo (May)  3,60%

9:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (May)  3,50%

Martes, 27 de junio de 2017

2:45   IPC de Francia (Mensual) (Jun)  0,00%

9:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Abr) 5,90% 5,90%

9:00   Balanza comercial (May)  0,617B

9:00   Balanza comercial (USD) (May)  -0,297B

9:30   Cuenta corriente (USD) (May)  1,20B

9:30   Inversión extranjera directa (USD) (May)  5,60B

10:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Jun) 116,9 117,9

Miércoles, 28 de junio de 2017

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Jun)   -0,20%

8:30   Balanza comercial de bienes (May)  -67,14B

10:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (May) 0,60% -1,30%

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,451M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,080M

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (May)  -0,20%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -3,40B

15:00   Actividad económica (Anual) (Abr)  0,80%

19:50   Ventas minoristas (Anual) (May) 2,60% 3,20%

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (May)  0,80%

Jueves, 29 de junio de 2017

Todo el día Perú - San Pedro y San Pablo   

2:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jul) 1040,00% 1040,00%

3:00   IPC de España (Anual) (Jun)   1,90%

3:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jun)   2,00%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Jun)  -0,93%

8:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jun)   -0,20%

8:30   PIB (Trimestral) (1T) 1,20% 1,20%
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8:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T)  2,20%

15:00   Producción industrial (Anual) (May)  -2,30%

19:30   Gasto de los hogares (Mensual) (May) 0,20% 0,50%

19:30   Gasto de los hogares (Anual) (May) -0,60% -1,40%

19:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (May) 148,00% 148,00%

19:30   IPC subyacente (Anual) (May) 0,40% 0,30%

19:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jun) 0,20% 0,10%

19:50   Producción industrial (Mensual) (May)  -3,20% 4,00%

21:00   PMI manufacturero (Jun) 5100,00% 5120,00%

21:00   PMI no manufacturero (Jun)  5450,00%

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (May)  0,40%

Viernes, 30 de junio de 2017

2:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (May) 0,50% -0,20%

2:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (May)  0,50%

3:55   Cambio del desempleo en Alemania (Jun)  -9K

4:00   Tasa de desempleo en Alemania (Jun) 5,70% 5,70%

4:30   Inversión empresarial (Trimestral) (1T)  0,60%

4:30   Cuenta corriente (1T)  -12,1B

4:30   PIB (Trimestral) (1T)  0,20%

4:30   PIB (Anual) (1T)  2,00%

5:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual)   0,90%

5:00   IPC en la zona euro (Anual) (Jun)  1,20% 1,40%

8:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (May)  1,50%

8:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (May) 0,10% 0,20%

8:30   Gasto personal (Mensual) (May) 0,20% 0,40%

8:30   PIB (Mensual) (Abr)  0,50%

8:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (May)  1,60%

9:00   Producción industrial (Anual) (May)  -7,50%

9:00   Tasa de desempleo (May)  6,70%

9:45   PMI de Chicago (Jun) 5800,00% 5940,00%

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  8470,00%

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) 9450,00% 9450,00%

10:30   Relación deuda-PIB (May)  47,70%

10:30   Balance presupuestario (May)  -15,423B

10:30   Superávit presupuestario (May)  12,908B

11:00   Tasa de desempleo (May)  8,90%

11:00   Tasa de desempleo urbano (May)  10,70%

16:00   Decisión de tipos de interés (Jun)   

17:00   Balanza fiscal (May)  58,48B
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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

 


