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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.485,88 MXN 1,0% 1,4% 8,4% -1,3% 12,5%

Chile (IPSA) 4.747,11 CLP -0,2% -2,2% 14,3% -3,5% 19,5%

Colombia (COLCAP) 1.454,45 COP 1,3% 1,0% 7,6% -0,8% 14,4%

Perú 16.017,14 PEN -0,4% 0,1% 2,9% -3,2% 18,9%

S&P Mila 605,39 USD -0,6% -1,5% 8,9% -3,4% 14,2%

OTRAS
Brasil 62.546,10 BRL 2,4% -0,3% 3,9% -10,0% 23,6%

Argentina 21.705,78 ARS 3,0% -2,9% 28,3% -4,1% 49,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,63 MXN 2,4% -1,4% -5,4% 13,9% -4,9%

Peso Chileno/EUR 758,31 CLP 2,4% 0,3% 7,1% 0,8% -11,3%

Peso Colombiano/EUR 3.487,32 COP 3,0% 6,4% 10,3% 0,4% -13,6%

Sol Peruano/EUR 3,70 PEN 1,5% 0,8% 4,8% 3,7% -8,2%

Real Brasileño/EUR 3,78 BRL 1,0% 4,2% 10,2% 0,7% -14,6%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 2,0% 1,5% 8,5% -0,3% 10,4%

Yen Japones/EUR 128,23 JPY 3,0% 2,9% 4,3% 0,5% -13,6%

Yuan Chino/EUR 7,74 CNY 1,1% 1,1% 5,5% 0,3% -7,0%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,2% 0,7% 2,9% 7,2% -6,1%

COMMODITIES
Oro 1.242,30 USD -1,1% -2,3% 7,9% -10,9% 9,5%

Plata 16,60 USD -0,3% -4,7% 3,8% -27,1% 5,4%

Cobre 5.931,25 USD 3,6% 5,2% 7,4% -3,6% 22,9%

Zinc 2.756,00 USD 2,2% 4,8% 7,8% -7,8% 25,3%

Estaño 20.295,00 USD 5,0% -1,3% -4,3% -8,1% 16,0%

Petróleo WTI 45,29 USD 5,3% -6,3% -15,7% -22,0% 13,5%

Petróleo Brent 47,66 USD 4,7% -5,3% -16,1% -22,5% 12,9%

Azúcar 13,82 USD 4,9% -8,7% -25,9% -54,3% 7,8%

Cacao 1.822,00 USD 1,6% -4,7% -14,3% -73,8% 2,9%

Café 126,00 USD 2,4% -4,3% -12,3% -46,7% 8,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,93 USD 1,6% -4,9% -27,6% 73,9% -6,6%

Chile 65,98 USD -0,7% -6,4% -20,7% 64,6% -2,3%

Colombia 136,78 USD 2,3% 7,2% -16,7% 58,9% -12,5%

Perú 85,78 USD 1,0% -10,2% -20,6% 63,8% -3,0%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,81 3,8%

BANCOLOMBIA-PREF 33.400,00 3,8%

GRUPO AVAL SA-PF 1.250,00 2,9%

GRUPO NUTRESA SA 26.380,00 2,6%

ALICORP-C 8,20 2,5%

Último Var.Sem.

FALABELLA 5.401,00 -2,7%

BUENAVENTURA-ADR 11,20 -2,6%

EMPRESAS COPEC 7.354,00 -2,5%

AES GENER SA 238,68 -2,3%

PARQUE ARAUCO 1.675,00 -2,1%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 13.400,00 34,3%

LATAM AIRLINES 7.390,00 30,9%

CERVEZAS 8.753,40 26,3%

BANCOLOMBIA-PREF 33.400,00 22,9%

SM-CHILE SA-B 266,00 22,1%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,15 -54,3%

CORFICOLOMBIANA 26.660,00 -28,1%

SONDA SA 1.095,00 -7,9%

CENCOSUD SA 1.760,00 -6,4%

BUENAVENTURA-ADR 11,20 -2,6%

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

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

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

MILA
 
CHILE   

Cencosud realizará rescate de bonos por US$750 millones y nueva colocación por US$850 millones.

Directorio de la sociedad acordó efectuar una oferta para adquisición de bonos emitidos por la sociedad en los
mercados internacionales por un monto de hasta US$750 millones, bajo las normas Rule 144 A y Regulation S del US
Securities Act of 1933. Lo anterior regido por las leyes del estado de Nueva York, EE.UU., denominado Offer to Purchase,
emitido por la Sociedad con esta fecha (la “Oferta”).  La Oferta será destinada a adquirir bonos emitidos con fecha 20 de enero
de 2011y vencimiento al año 2021 (Bonos 2021) y bonos emitidos con fecha 6 de diciembre de 2012 con fecha de vencimiento
al año 2023 (Bonos 2023).

La Oferta comienza con fecha de ayer 27 de junio y los tenedores de Bonos 2021 podrán aceptarla hasta las 17:00
horas, horario de Nueva York, EE.UU., del día 11 de julio de 2017, mientras los tenedores de Bonos 2023 podrán
aceptarla hasta las 17:00 horas, horario de Nueva York, EE.UU., del día 25 de julio de 2017, pudiendo dicho plazo ser
modificado de acuerdo a lo establecido en la Oferta.

La Oferta se financiará mediante la emisión de una nueva línea de bonos internacionales a emitirse en el transcurso de
las próximas semanas.

Con fecha de ayer, el Directorio de Cencosud acordó la emisión y colocación de una serie de bonos en los mercados
internacionales por un monto de hasta US$850 millones, con vencimiento a 10 años (Bonos 2027), emisión que tiene por
objeto financiar la oferta de adquisición de bonos en mercados internacionales señalada anteriormente.

La emisión y colocación de los Bonos 2027 se efectuará de conformidad con la normativa 144ª del Securities Act del
año 1933 de EE.UU., y su correspondiente Regulation S.

De acuerdo a la normativa aplicable, los Bonos 2027 no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange
Commission de EE. UU.,  y en atención a no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile,  tampoco serán
sometidos a registro ante esta Superintendencia.

En el transcurso de los próximos días se espera materializar la emisión y colocación de los Bonos 2027, lo que será informado a
través de un hecho esencial.

Conclusión: Se colocará bonos por US$850 millones a 10 años, con vencimiento a 2027, cuyo objeto principal es
financiar la de compra de Bonos 2021 y Bonos 2023 por un monto de US$750 millones. Es decir, se rescata deuda
emitida anteriormente con vencimientos a 4 y 6 años aproximadamente para emitir nueva deuda a 10 años, postergando
el plazo de pago. Estimamos que la diferencia que pueda haber entre el monto colocado y el de rescate de bonos se ocupará
como capital de trabajo. Las tasas de rescate y nueva colocación deberían ser “similares” al ajustar por plazo al vencimiento,
por lo que no vemos una ganancia en términos de tasas, sino que un aplazamiento en el pago de deuda.

Noticia sin efecto significativo, más que un aplazamiento en el plazo de pago y probable excedente que podría ser
utilizado como capital de trabajo. Reiteramos nuestra recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo a 12 meses de
$2.150 por acción.

 

COLOMBIA

EEB (Empresa de Energía de Bogotá): La calificadora Fitch señaló que las calificaciones de la EEB están dadas por
incorporaciones en carteras diversificadas de activos y perfiles de riesgo bajos en nuevos negocios. Noticia Positiva

Ecopetrol: La calificación de la compañía aumentó desde 'BB' a 'BB+' producto de las mejoras en las métricas crediticias y a la
expectativa que esta tendencia continúe durante el próximo año. Ecopetrol implementó una estrategia que ahorró en costos
estructurales e implemento la estrategia de barriles rentables. Noticia Positiva

Celsia: La compañía informó que instaló en el municipio de Tuluá departamento del Valle del Cauca, el primer techo solar de
esta región. El techo solar es el más amplio instalado por la empresa en los últimos dos años, con una extensión de 885 metros
cuadrados y con capacidad de 378 módulos fotovoltaicos. Noticia Positiva

Avianca: La compañía anunció que desde el 24 de junio tendrá una nueva terminal aérea de 20 mil metros cuadrados y una
plataforma aérea de 55 mil metros cuadrados. Esta estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, y tendrá seis puentes de
abordaje y 26 módulos de atención. Noticia Neutral
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Grupo Aval: emitió bonos ordinarios (AAA) el pasado 28 de junio por un valor de COP$400.000 millones, recibiendo demandas
por 2.51 veces el monto ofrecido. Las series ofrecidas de 3 y 25 años indexadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor),
obtuvieron tasas de corte de: 2.69% E.A y 3.99% E.A respectivamente. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Graña y Montero: La firma informó que ha suscrito acuerdos con sus acreedores que establecen plazos de pago hasta el 2020
con la finalidad de cumplir las obligaciones asumidas en enero de 2017, por la terminación de concesión del Gaseoducto Sur
Peruano (GSP).

El primer acuerdo consiste de un préstamo de 3 años con un sindicato de bancos por un monto de USD 78 millones, que
tiene como agente administrativo a Natixis, New York Brunch. Dicho monto conjuntamente con los flujos provenientes de la
venta de activos no estratégicos (USD 193 millones)se destinaran a pagar el remanente del préstamo puente de USD 130
millones que se asumió en enero del 2017.

El segundo acuerdo consiste en una adenda al contrato de mediano plazo con Credit Suisse AG por USD 150 millones (cuyo
saldo a la fecha es de USD 104 millones), con el fin de modificar las clausulas asociadas al proyecto del GSP y las reglas para la
aplicación de los prepagos de préstamo con los provenientes de la venta de activos no estratégicos.

Finalmente,  la firma aclaró que con dichos acuerdos y el reconocimiento de la deuda con Chub Perú S.A. Compañía de
Seguros y Reaseguros por un monto de USD 52.5 millones derivados de la garantía de fiel cumplimiento(actualmente con un
saldo pendiente de USD 21.6 millones),  se completa la refinanciación de los pasivos financieros en virtud de la terminación de
la concesión de GSP. A nuestra opinión, la refinanciación disminuye  el riesgo  financiero de la firma y brinda una señal positiva
al mercado de que se encuentra en posición de cumplir con sus obligaciones producto de la terminación de GSP. Noticia
Positiva. Precio objetivo: S/. 3.17 Recomendación: Mantener.

Credicorp Ltd.: Antelas notas publicadas en medios de prensael holding financiero aclaró que ni la firma ni sus subsidiarias se
encuentran en proceso de obtener una licencia de corretaje (o de otra índole) en Argentina. Sin impacto en la cotización.
Recomendación: Mantener.

Alicorp: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating decidió ratificar la clasificación para las Acciones Comunes y de
Inversión, y del Programa de Bonos Corporativos, con una perspectiva estable. Esto debido al sólido posicionamiento y
diversificación de la compañía, y las medidas tomadas para continuar fortaleciendo y consolidando la capacidad de compra y
gestión de materias primas. Además destacó el desempeño en los ingresos en los últimos periodos, pese a la baja actividad
económica de la región. Mientras que la decisión sobre la perspectiva se justifica en la sólida posición tiene en el mercado local
y al desempeño de los ingresos. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
MEXICO 

Índice General de Actividad Económica (IGAE) creció un 0,1% en abril frente a marzo,  mostraron cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los servicios repuntaron un 0,5% mensual, mientras la actividad de la industria
descendió un 0,3% y la agrícola cayó un 0,9 %, informó INEGI.

Se autorizó el aumento desde un 5,8% hasta un 10% el tope del contenido de etanol en las gasolinas que se consumen
en el país, pese a la oposición de ambientalistas que aseguran que disparará la contaminación. La medida, que entrará en
vigencia el 4 de julio y sólo alcanza a las gasolinas y no al diesel, excluye a las zonas metropolitanas del Valle de México; de
Guadalajara, en el occidente del país, y la de Monterrey, en el norte, pero se permitirá en el resto del territorio, según un aviso
publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

 

CHILE

Encuesta de Operadores Financieros (EOF) de la segunda quincena de junio: 

Para la inflación medida a través del IPC esperan una variación de 0,0% mensual en junio, para alcanzar un 2,50% en los
próximos doce meses y un 2,80% en los 12 meses siguientes. 

Para la TPM esperan que se mantenga en su actual nivel de 2,50% en la próxima reunión de julio, se mantenga en ese nivel
hasta julio de 2018, para ubicarse en un 3,00% en julio de 2019. 

Finalmente, en cuanto al tipo de cambio, los operadores esperan que se ubique en $662/dólar en los próximos 7 días, en
$665/dólar en tres meses y que cierre 2017 en $670/dólar. 

 

COLOMBIA

El Índice de Confianza Industrial (ICI) en Colombia se situó en el mes de mayo en -8.8%, una cifra estable frente a los -8.5%
registrado en abril. Es de destacar que, el ICI en el mayo de este año es significativamente menor que el registrado en mayo del
año anterior, cuando se ubicaba en 5.2%. Dado lo anterior, el índice continúa registrando el peor desempeño desde finales de
2009, uniéndose a la tendencia bajista de los indicadores de actividad económica, lo que hace pensar que el Banco de la
República podría asumir una postura más agresiva en cuanto a la política monetaria expansiva. 

Por otro lado, se reveló que la cartera vencida presentó un leve deterioro al ubicarse en 4.2%, lo que significa un incremento del
32% en el último año, lo anterior es producto de la desaceleración en la economía colombiana y la persistente debilidad en la
demanda interna. De momento, tal comportamiento está lejos de representar que los hogares colombianos no honren sus
deudas, sin embargo, es materia de preocupación, sí esta continua con una tendencia sostenida y alcista a lo largo de este año.

 

PERÚ

A resaltar el pronóstico de la Asociación de Productores de Cementos del Perú (Asocem) se espera que en el segundo
semestre del año la industria cementera crezca cerca del 5% y que cierre el año con un crecimiento anual de 1.5%
gracias a los trabajos de reconstrucción tras los desastres por el fenómeno El Niño Costero y de los mega proyectos de
infraestructura. Asocem resalta que si bien en el primer trimestre del año hubo una contracción en del 5% en el sector, la
empresas han realizado inversiones para abastecer la demanda que se presentara en el corto plazo. En cuanto al 2018, la
asociación mencionó que se registrará una mayor expansión pero dependerá de la velocidad de acción del gobierno para
aplicar el presupuesto de reconstrucción.

De acuerdo al  ministro de energía y  minas,  Gonzalo Tamayo,  el  Gobierno espera lograr un crecimiento de 4% en la
producción de oro y cobre. Además agregó que dada la estabilidad del precio del oro en el rango entre USD 1,100 y USD
1,250,  y la  recuperación en el  precio del  cobre,  que se encuentra alrededor de USD 2.60 por libra,  es así  que ambos
contribuirían de manera positiva al crecimiento del PBI en el segundo semestre del año. Por otro lado, adelantó que el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) planea realizar modificaciones normativas para fomentar la exploración minera y apoyar a cada uno
de los proyectos mineros próximos a ejecutarse.

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, renunció a su cargo después de que el Congreso le negara el voto de
confianza por un audio en el que sostuvo una conversación con el contralor, Edgar Alarcón, por la adenda de la concesión del
Aeropuerto de Chinchero en Cuzco.
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De esta manera quedaba el cargo disponible y el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió nombrar al presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala, como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A nuestro parecer este
cambio genera una mayor incertidumbre respecto a las reformas que planeaba implementar el Gobierno, pese a que el nuevo
ministro se haya comprometido a continuar con estas. Ha resaltar que se especula que Fernando Zavala no se mantendría en el
cargo por mucho tiempo y que los voceados para asumir el cargo en un futuro serían Luis Oganis de JP Morgan, y Elmer Cuba,
director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

BRASIL

Índice de Precios al Consumidor IPCA-15, subió un 0,16% en el mes hasta mediados de junio (vs 0,12% esperado), lo
que marca una desaceleración desde el avance de 0,24% en el mes previo, informó el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Fundación Getulio Vargas, retrocedió 1,9 puntos en junio a
82,3 puntos, tras registrar un avance en mayo. Lo anterior ante una mayor incertidumbre por la crisis política que atraviesa el
país. 

El principal fiscal federal de Brasil acusó al presidente Michel Temer de aceptar sobornos por varios millones de
dólares, en un duro golpe al Presidente y a la estabilidad política en el país más grande de América Latina. A su vez, el
Presidente  Michel Temer, calificó de “ficción” a la acusación por corrupción pasiva presentada en su contra por el fiscal
general, mientras la crisis política se profundiza, amenazando con la posible remoción de un segundo mandatario en poco más
de un año.

El país registró un superávit de cuenta corriente de US$2.884 millones en mayo, según datos del Banco Central. A la vez
que atrajo US$2.926 millones en inversión extranjera directa en mayo, levemente debajo de los US$3.000 millones estimados.

Los préstamos impagos por 90 días o más, se incrementaron al equivalente de 5,9% de los créditos en circulación en
mayo, desde el 5,7% en abril, informó el Banco Central. El número de créditos morosos creció a un nuevo máximo histórico,
en un reflejo del impacto de la recesión y corrupción que han afectado la capacidad de los deudores corporativos de seguir al
día en sus pagos de deuda.

 

ARGENTINA

Actividad  económica  de  abril  no  creció  en  tasa  mensual  (0,0%),  mientras  que  en  tasa  interanual  evidenció  un
crecimiento de apenas un 0,6%, ubicándose muy por debajo del 2,0% esperado. 

La producción industrial habría avanzado un 1,6% interanual en mayo (en abril registró una caída de 2,3%), con lo que
cortaría 15 meses consecutivos en terreno negativo, impulsada por el sector automotriz. Por su parte, el Estimador Mensual
Industrial (EMI) no registra un dato positivo en su medición interanual desde enero de 2016, cuando la actividad mejoró un
1,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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Análisis de Mercado

Semana de caídas en renta variable, que se centraron en sectores ligados a los bonos (eléctricas, telecos), constructoras
e infraestructuras de transporte. Las caídas fueron en parte compensadas con el gran comportamiento de la banca y
materiales básicos. En EEUU destacamos la caída del sector tecnológico y el gran comportamiento de la banca.

Los comentarios de Draghi,  que afirmó a comienzos de semana que la recuperación económica de la Eurozona sigue
intensificándose, provocaron un fuerte repunte de las TIRes. A pesar de matizar sus comentarios al reiterar que la retirada de
estímulos monetarios será muy gradual, las TIRes de los bonos a 10 años cerraron en máximos de la semana. El repunte fue
especialmente acusado en Alemania: +20pb hasta 0,47% (máximos desde marzo). En España: +15 pb hasta 1,53% y en Italia
+23 hasta 2,15%. El Euro, por su parte, prosigue su apreciación frente al USD y se sitúa en máximos desde mayo 2016 al
superar 1,14 USD/Eur apoyado por la decisión del FMI de revisar a la baja en 2 décimas las previsiones de crecimiento de
Estados Unidos para 2017 (hasta +2,1%) y 4 décimas para 2018 (hasta +2,1%), ante la falta de concreción en los estímulos
fiscales prometidos por Trump y tras el retraso en la votación de su reforma sanitaria (prevista para la semana entrante).

En el plano empresarial en EEUU lo más destacado ha sido que los buenos resultados del “stress test” ha llevado a varias
de las principales financieras a anunciar programas de recompras de acciones y aumentos,  en algunos casos muy
significativos,  de dividendos. Bank of America recomprará 12.000 mln USD (5% capitalización bursátil)  y  aumentará el

dividendo un 60%, American Express 4.400 mln USD (6% capitalización bursátil) y aumento dividendo +9%, JP Morgan
19.400 mln  USD (6% capitalización  bursátil)  y  dividendo +12%, Citigroup  15.600 mln  USD (9% capitalización  bursátil)
duplicando el dividendo y Morgan Stanley 5.000 mln USD (6% capitalización bursátil) y dividendo +25%. Por el lado negativo,
los inversores podrían estar comenzando a tomar beneficios en el sector tecnológico, uno de los más beneficiados de
las  políticas  de  QE  de  los  bancos  centrales.  El  Nasdaq  100  perdió  en  torno  a  -2,5%  en  la  semana  tras  el  gran
comportamiento que lleva en los últimos años y haber alcanzado máximos históricos a principios de junio.

En cuanto a las materias primas, lo más llamativo ha sido el repunte del Brent, que se ha apreciado en torno a +5% en la
semana y tras 5 semanas consecutivas tendiendo a la baja. El Brent está apoyado por la depreciación del dólar. En nuestra
opinión, 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 Europa el sector financiero sigue ocupando el centro de atención de unos inversores que valoran favorablemente el
rescate de entidades en Italia y el proceso de concentración en España.

Por un lado, el Gobierno italiano aprobó el rescate de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza. Venderán la parte
“buena” de los dos bancos a Intesa SanPaolo por un euro y con ayudas públicas directas por importe cercano a 5.000 mln
de euros. Por otro lado, se creará un banco malo con todos los activos problemáticos que se financiará con recursos públicos
que podría rondar hasta los 12.000 mln de euros para cubrir la falta de provisiones y posibles litigios. En total, 17.000 mln de
euros de ayudas públicas, después de que el BCE declarase insolventes a estas dos entidades el viernes 23 y que, al
entender que no suponer un riesgo sistémico, ha permitido no llevar a cabo un proceso de resolución como en el caso del
Popular, a pesar de que los accionistas y los tenedores de deuda subordinada asumirán pérdidas. Noticia positiva que
supone un nuevo avance en el proceso de saneamiento de la banca europea.

En nuestro país, Bankia anunció su fusión con BMN, valorando la segunda de forma implícita en 825 mln de euros (vs
1.200 mln de euros barajados por el mercado) y pagando a 0,4x P/VTC 2016. Nos parece un precio atractivo para Bankia
y valoramos positivamente la operación ya que se financiará sin acudir al mercado y presenta un entorno de bajo riesgo
de ejecución.  Destacamos que el  Grupo resultante continuará siendo la entidad con menor exposición a crédito
promotor  dentro  del  sector,  tan  sólo  un 1,5% sobre  total  activo  (ver  nota,  “Bankia:  Fusión con BMN a precios
atractivos”). Por otro lado, el viernes 30 debutó en bolsa Unicaja a un precio de salida de 1,1 eur/acc (0,4x P/VC (vs 0,3x de
Liberbank y 1x promedio del sector bancario español). Destacamos la favorable acogida tras apreciarse >6%.

La semana entrante el mercado americano cerrará el martes por festivo (Día de la Independencia) y el lunes se adelanta el
cierre a las 19:00 h.

La atención estará en los datos macro. Destacamos los datos de empleo de junio en EEUU, de los que se espera cierta
mejora, y estaremos pendientes de la publicación de los PMIs de junio (EEUU, Europa y China, datos de Caixin), que
deberían mantenerse estables.  En China,  cuyos datos oficiales sorprendieron al  alza,  también se publican las reservas
internacionales de divisas, que podrían aumentar en junio por quinto mes consecutivo, reduciendo presión a su divisa.

Por otro lado, el lunes 3 vence el plazo de 10 días que Arabia Saudí, Egipto, EAU y Bahrein le dieron a Qatar para aceptar
las  condiciones  impuestas  y  acabar  con  el  bloqueo.  En  la  medida  en  que  ninguna  de  las  dos  partes  parece  ceder,
consideramos que el riesgo geopolítico podría aumentar (precio del crudo). Asimismo, los días 7 y 8 de julio tendrá lugar
la cumbre del G20 donde no descartamos alguna referencia a riesgos políticos y cambio climático.

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.
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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 (si bien el buen resultado de los “stress test” le ha llevado a aprobar programas de recompras de acciones y
aumentos de dividendos), 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 +17%, Eurostoxx +29%, Ibex +38%) 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. Recordamos asimismo que la votación de la reforma sanitaria se ha
retrasado (para después del 4 de julio) sin que a fecha actual tengan los apoyos suficientes para su aprobación, teniendo en
cuenta que nueve senadores republicanos están en contra, y su escasa mayoría -52/48- sólo les permite perder dos votos
republicanos (asumiendo que ningún demócrata apoye la reforma).

Riesgo geopolítico al alza.●

 

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.
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CREDICORP 

Tras el rally iniciado a mediados de abril, la cotización pone a prueba su tendencia alcista de corto plazo (2 meses). Habrá que
prestar especial atención al soporte de los USD 175.40 que anteriormente fue el máximo histórico. En cuanto a los técnicos, el
MACD (12, 26) rompe a la baja su señal (9) además de romper su tendencia alcista; por otro lado, el RSI (14) salió de la zona de
sobrecompra y cruza a la baja su media móvil (14). Ambos indicadores técnicos indican una corrección en el corto plazo

Recomendación: vender 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 +11,28%, (frente al +13,95% 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 +16,18%, (frente al +13,95% 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 +5,25% 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 +3,65%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 3 de julio de 2017

Todo el día Colombia - San Pedro y San Pablo   

Todo el día Canadá - Día de Canadá   

Todo el día Estados Unidos - Día de la Independencia - Cierre temprano a las 13:00   

3:15   PMI manufacturero de España (Jun) 55,7 55,4

3:45   PMI manufacturero de Italia (Jun) 5530,00% 5510,00%

3:50   PMI manufacturero de Francia (Jun) 55 55

3:55   PMI manufacturero de Alemania (Jun) 5930,00% 5930,00%

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jun) 5730,00% 5730,00%

4:30   PMI manufacturero (Jun) 5640,00% 5670,00%

5:00   Tasa de desempleo en la zona euro (May) 9,20% 9,30%

9:45   PMI manufacturero (Jun) 52,1 52,1

10:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Jun)  5350,00%

10:00   PMI manufacturero del ISM (Jun) 55 5490,00%

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,20% 1,00%

23:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,05%

Martes, 4 de julio de 2017

Todo el día Estados Unidos - Día de la Independencia   

0:30   Decisión de tipos de interés (Jul) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

3:00   Variación del desempleo en España  -111,9K

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Jun)  -0,05%

4:30   PMI del sector de la construcción (Jun) 55 5600,00%

9:00   Producción industrial (Anual) (May)  -4,50%

9:00   Producción industrial (Mensual) (May)  0,60%

21:45   PMI de servicios de Caixin (Jun)  5280,00%

Miércoles, 5 de julio de 2017

3:15   PMI de servicios de España (Jun) 56,4 57,3

3:45   PMI de servicios de Italia (Jun) 54,5 55,1

3:50   PMI de servicios de Francia (Jun) 5530,00% 5530,00%

3:55   PMI de servicios de Alemania (Jun) 53,7 5370,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jun) 55,7 55,7

4:00   PMI de servicios en la zona euro (Jun) 5470,00% 5470,00%

4:30   PMI de servicios (Jun) 5320,00% 5380,00%

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

8:30   Actividad económica (Anual) (May)  0,10%

9:00   Confianza del consumidor (Jun)  85,8

9:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Jun)  8680,00%

9:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Abr)  0,90%

9:00   Inversión fija bruta (Anual) (Abr)  3,90%

9:00   PMI compuesto de Markit (Jun)  5040,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Jun)  4920,00%
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10:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (May)  -0,20%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -5,28B

12:00   Exportaciones (Anual) (May)  6,80%

14:00   Actas de la reunión del FOMC    

20:00   IPC (Mensual) (Jun) 0,20% 0,23%

20:00   IPC (Anual) (Jun) 4,08% 4,37%

21:30   Balanza comercial (May) 1,100B 0,555B

Jueves, 6 de julio de 2017

2:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (May) 1,80% -2,10%

7:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

8:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun) 178K 253K

8:30   Balanza comercial (May)  -47,60B

8:30   Permisos de construcción (Mensual) (May)  -0,20%

8:30   Balanza comercial (May)  -0,37B

9:45   PMI de servicios (Jun)  5300,00%

10:00   Declaraciones de Powell, miembro del FOMC    

10:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Jun)  5780,00%

10:00   PMI no manufacturero del ISM (Jun) 5660,00% 5690,00%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Jun)  25,10%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Jun)  24,60%

11:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  0,118M

11:00   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,297M

16:00   Balanza comercial (May)  26M

Viernes, 7 de julio de 2017

2:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (May) 0,30% 0,80%

3:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Jun)  0,40%

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

4:30   Producción industrial (Mensual) (May) 0,30% 0,20%

4:30   Producción manufacturera (Mensual) (May) 0,30% 0,20%

4:30   Balanza comercial (May)  -10,38B

4:30   Balanza comercial no comunitaria (May)  -2,07B

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Jun)  -0,51%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Jun)  0,20%

8:00   IPC (Mensual) (Jun)  0,10%

8:00   IPC (Mensual) (Jun)  0,31%

8:00   IPC (Anual) (Jun)  3,60%

8:00   Estimación del PIB del NIESR  0,20%

8:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Jun) 0,30% 0,20%

8:30   Nóminas no agrícolas (Jun) 183K 138K

8:30   Tasa de participación laboral (Jun)  62,70%

8:30   Nóminas privadas no agrícolas (Jun) 173K 147K

8:30   Tasa de desempleo (Jun) 4,30% 4,30%

8:30   Cambio del empleo (Jun)  54,5K

8:30   Tasa de desempleo (Jun)  6,60%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Jun)  2.541M

8:30   Balanza comercial (Jun)  0,72B

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Jun)  0,28%
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9:00   IPC (Mensual) (Jun)  -0,12%

9:00   IPC (Anual) (Jun)  6,16%

10:00   PMI de Ivey (Jun)  5380,00%
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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

 


