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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.814,35 MXN -0,1% 1,1% 9,1% -1,0% 13,2%

Chile (IPSA) 4.835,50 CLP 1,9% -1,1% 16,5% -1,7% 21,1%

Colombia (COLCAP) 1.469,32 COP 0,7% 1,2% 8,7% -1,4% 15,6%

Perú 16.166,37 PEN 0,2% 0,5% 3,9% -2,3% 17,6%

S&P Mila 611,49 USD 0,8% -1,4% 10,0% -2,4% 15,0%

OTRAS
Brasil 62.547,58 BRL -0,6% -1,0% 3,9% -10,0% 20,5%

Argentina 22.041,35 ARS 0,6% -0,8% 30,3% -2,6% 50,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,69 MXN -0,1% 0,9% -5,1% 13,6% -5,1%

Peso Chileno/EUR 759,76 CLP 0,3% 0,8% 7,3% 0,6% -11,4%

Peso Colombiano/EUR 3.522,00 COP 1,2% 7,2% 11,4% 0,3% -14,4%

Sol Peruano/EUR 3,70 PEN -0,3% 0,6% 4,8% 3,8% -8,2%

Real Brasileño/EUR 3,75 BRL -0,8% 1,9% 9,4% 1,5% -13,9%

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

Yen Japones/EUR 129,84 JPY 1,1% 5,0% 5,6% 0,2% -14,6%

Yuan Chino/EUR 7,75 CNY 0,2% 1,4% 5,6% 0,4% -7,2%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,8% 1,8% 3,6% 6,5% -6,7%

COMMODITIES
Oro 1.213,70 USD -2,6% -5,9% 5,4% -13,4% 7,4%

Plata 15,62 USD -5,8% -11,4% -2,3% -33,4% 0,0%

Cobre 5.824,00 USD -1,8% 4,3% 5,4% -5,5% 21,5%

Zinc 2.783,25 USD 1,0% 14,0% 8,8% -6,7% 25,0%

Estaño 20.090,00 USD -1,0% 1,6% -5,3% -9,2% 12,0%

Petróleo WTI 44,26 USD -1,5% -3,2% -17,6% -24,8% 11,5%

Petróleo Brent 46,76 USD -2,4% -2,7% -17,7% -24,8% 11,2%

Azúcar 13,82 USD 2,4% -3,6% -25,9% -54,3% 7,8%

Cacao 1.867,00 USD 2,5% -4,9% -12,2% -69,6% 5,2%

Café 128,45 USD 1,7% 0,3% -10,6% -43,9% 10,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 115,68 USD 2,7% 4,1% -25,8% 69,8% -8,8%

Chile 68,28 USD 3,6% -0,4% -18,0% 59,1% -5,6%

Colombia 144,00 USD 5,8% 13,7% -12,3% 50,9% -16,9%

Perú 88,05 USD 2,7% -0,8% -18,5% 53,6% -5,5%

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

ENEL AMERICAS SA 132,20 5,0%

SOQUIMICH-B 23.048,00 4,7%

SURAMERICANA 41.000,00 4,3%

CORFICOLOMBIANA 27.500,00 4,2%

ITAU CORPBANCA 6,15 4,1%

Último Var.Sem.

ALMACENES EXITO 14.980,00 -2,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,81 -2,4%

BUENAVENTURA-ADR 11,48 -1,3%

AES GENER SA 230,99 -1,3%

CERVEZAS 8.621,90 -1,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 13.500,00 35,3%

LATAM AIRLINES 7.618,00 35,0%

SM-CHILE SA-B 277,99 27,6%

BANCOLOMBIA-PREF 34.000,00 25,1%

CERVEZAS 8.621,90 24,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,15 -54,3%

CORFICOLOMBIANA 27.500,00 -25,8%

SONDA SA 1.079,00 -9,3%

CENCOSUD SA 1.779,70 -5,3%

AES GENER SA 230,99 -3,4%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

Mexico 1,9 2,2 5,8 3,9 3,8 3,8 -2,5 -2,2 -2,3 -2,5 7,2

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

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

Brasil 0,5 2,0 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 2,2 2,2 4,4 4,2 -2,6 -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   

Resultados Bancos, Mayo 2017.

Banco Santander afianza el liderazgo dentro de la industria en términos de colocaciones con una participación de mercado de
17,69%, seguido del Banco de Chile con 16,86%. Más abajo se encuentran BCI con 15,05% e Itau Corpbanca con 13,95%,
luego un nivel más abajo está BBVACL con 6,26% y finalmente Security con 2,98%. 

En términos de Cartera Vencida/ Colocaciones, Banco de Chile tiene la mejor cartera con una razón de 1,22%, seguido de
BBVACL y Security con un 1,30% y 1,48% respectivamente, mientras en Banco Santander alcanza a un 2,2%.

En cuanto al margen de interés neto (MIN), Banco Santander se ubica en primer lugar con un 4,93% seguido de Banco de Chile
con un 4,92% y en tercer lugar BCI con un 4,04%. El promedio del sistema es 4,30%. 

En cuanto a gastos de apoyo, el Banco Santander mantiene su liderazgo y su estructura de costos en relación a resultado
operacional y margen de interés, siguen siendo los más bajos del sistema. 

Respecto a la rentabilidad sobre patrimonio, se tiene que a mayo de 2017, Banco Santander es el banco que registró el mayor
ROE después de impuestos con un ratio de 20,6%, dejando al Banco de Chile en el segundo lugar con un 19,7%, seguido de
BCI con un 18,0%, BBVACL con 12,4%, Security con 11,9% y finalmente Itaucorp con un 5,6%. El ROE promedio ponderado
de la muestra de bancos alcanzó a un 17,5%.

 

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes: 

Chile: Precio Objetivo de $92 en 12 meses.  Recomendación: Comprar.

Bsantander: Precio Objetivo de $45 en 12 meses. Recomendación: Comprar. 

BCI: Precio Objetivo de $41.000. Recomendación: Comprar.

Security: Precio Objetivo de $240. Recomendación: Mantener. 

Itaucorp: Precio objetivo de $6,0. Recomendación: Reducir. 

 

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

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
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PERÚ  

Compañía minera Cerro Verde: Según el Banco Central de Reserva, de enero a abril del 2017 la producción de cobre fue de
733,000 toneladas métricas finas (TMF), lo que viene a ser un 2.4% mayor al mismo periodo del 2016. Además, el BCR destacó
que en los primeros cuatro meses del 2017 las mineras Cerro Verde y Las Bambas lideraron la producción de cobre con
150,000 TMF y 148,000 TMF, respectivamente. Noticia Positiva. Sin impacto en la cotización. Precio objetivo: US$ 25.07.
Recomendación: Mantener. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
MEXICO 

Las remesas subieron un 4,5% interanual en mayo, alcanzando los US$2.586,4 millones, el nivel más alto para el quinto
mes del año desde que hay registros, elevando el acumulado a un máximo histórico de US$11.532 millones, según cifras
divulgadas por el Banco Central de México. El monto de mayo es el segundo más alto para un mes desde octubre del 2008,
cuando alcanzó US$2.637,7 millones.

 

CHILE

Ventas Minoristas de mayo evidenciaron un alza de 5,6% en tasa inter anual, muy por sobre el 3,0% esperado y el -0,4%
registrado en abril. Las ventas minoristas acumulan un alza de 2,9% a mayo.

Actividad Comercial de mayo registró un alza de 5,8% en doce meses, acumulando un alza de 2,6% a mayo, el alza de
mayo se compara favorablemente con la caída de 0,5% a/a registrada en abril. En el resultado interanual influyó el crecimiento
observado en las tres divisiones que componen este índice: Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos
automotores y motocicletas; Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, y Comercio al por
menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

El Índice Mensual  de Confianza Empresarial  (IMCE),  bajó a 43,2 puntos en mayo,  desde un nivel  de 44,93 puntos
registrados en abril.

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de mayo 2017 aumentó un 1,3% en comparación con igual mes del
año anterior  (el  mercado esperaba un  alza  de  1,7%).  La  serie  desestacionalizada  aumentó  0,5% respecto  del  mes
precedente (versus +1,0%e). El mes registró igual número de días hábiles que mayo de 2016.

El IMACEC minero cayó 4,6%, mientras el IMACEC no minero aumentó 1,9%. Este último se vio incidido por el incremento
del comercio y de la industria manufacturera. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC
minero aumentó 2,6% y el IMACEC no minero creció 0,3%.

Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO) de Mayo anotaron aumentos
mensuales de 0,2% y 0,3% respectivamente. Ambos indicadores presentaron aumentos, 4,4% en el IR y 5,1% en el
ICMO. 

Sectorialmente, Construcción, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, e Industria Manufacturera evidenciaron las
mayores incidencias mensuales positivas en ambos índices, debido al alza del ítem Incentivos y premios. 

Además, destacó el incremento de sueldos y salarios por funciones ocasionales en Construcción e Industria Manufacturera, y
de Comisiones por ventas en Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. En contraste, Minería anotó la principal
incidencia negativa en ambos indicadores, lo que se asoció a la baja de los ítems Pagos directos al trabajador de servicios de
bienestar, y de Sueldos y salarios por funciones ocasionales. 

En doce meses, Administración Pública, y Electricidad, Gas y Agua registraron las mayores variaciones positivas en ambos
indicadores. 

Según tamaño de empresas, las pequeñas consignaron las mayores variaciones mensuales positivas tanto en el IR (0,5%) como
en el ICMO (0,7%), seguidas por las medianas (0,3% en el IR y 0,4% en el ICMO) y grandes (0,1% en el IR y 0,2% en el ICMO).

En doce meses, las empresas pequeñas registraron la mayor variación en el IR (5,0%), seguidas por las grandes (4,6%) y
medianas (3,0%). En el ICMO destacaron las grandes, con una variación anual de 5,4%, mientras que las pequeñas y
medianas anotaron variaciones de 5,1% y 3,7%, respectivamente. 

El IR real presentó nula variación mensual, acumulando -0,1% a mayo de este año y 1,8% a doce meses.

 

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. 
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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

Se dio a conocer el IPC a nivel nacional de Junio con variación mensual negativa de 0.14% acumulando entre enero y junio un
alza de 1.16% mientras que en los últimos 12 meses (julio 2016-junio 2017) creció 3.02%.

Dos divisiones representaron tasas menores al promedio: Nacional Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0.75%) y Transportes
(-0.18%) mientras que diez representaron un crecimiento superior al promedio: Restaurantes y Hoteles (0.31%), Muebles,
Artículos para el Hogar y la Conservación de la Vivienda (0.15%), Prendas de Vestir y Calzado (0.12%) y Bebidas Alcohólicas y
Tabaco (0.11%).

Por otro lado, el índice de IPC en Lima Metropolitana retrocedió 0.16% en Junio y anotó su tercer mes con variación negativa,
por lo cual, la variación del IPC a 12 meses se situó en 2.73% regresando al rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de
entre 1%-3%, luego de mantenerse afuera de dicho rango desde Septiembre 2016.

De ocho grandes grupos, dos presentaron una reducción en sus precios: Alimentos y Bebidas (-0.45%) y Transportes y
Comunicaciones (-0.09%) mientras que 6 subieron Vestido y Calzado (+0.14%); Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad
(+0.09%);  Otros Bienes y  Servicios (+0.08%);  Cuidados y  Conservación de la  Salud +(0.08%);  Esparcimiento,  Diversión,
Servicios Culturales y de Enseñanza (+0.07%); y, Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda (+0.07%).

 A nuestro parecer, dado que el crecimiento del IPC por encima del rango meta estuvo influenciado por los efectos del
Niño costero (efecto transitorio), esto le brinda un mayor espacio al BCR para estimular la demanda interna a través de
recortes adicionales de su tasa de referencia actualmente en 4%.

Se dio a conocer la producción del sector minería e hidrocarburos que retrocedió 0.63% interanual en mayo por una menor
producción del subsector Hidrocarburos (-13.02%) dado una menor producción de líquidos de gas natural (-13.9%), gas natural
(-19.8%) y petróleo crudo (-3.2%); mientras que el subsector minería creció 1.68% por un aumento en la producción de zinc
(+24.4%), molibdeno (+6.8%) y hierro (+15.95), pese a la caída en la extracción de oro (-6.3%), plata (-3.3%) y cobre (-0.5%).
Además, el consumo interno de cemento disminuyó 1.85% por menor dinamismo en la ejecución de obras privadas.

Se dio a conocer que la inversión pública de junio creció 2.7% interanual (vs -3.1% anterior) después de dos meses de
retrocesos, hay que recordar que en el primer trimestre la inversión pública cayó 16% por los escándalos de corrupción de la
compañía brasilera Odebrecht y por los efectos del Fenómeno del Niño. Además, hay que resaltar que tanto el MEF como el
Banco Central de Reserva (BCR) estiman una mejora en la inversión pública en el 2017 de 15% y 7%, respectivamente.

 

BRASIL

El índice de gerentes de compras (PMI Markit) bajó a 50,5 puntos en junio desde 52,0 puntos registrados en mayo. El
sector manufacturero desaceleró su recuperación en junio, lo que podría ser reflejo que la crisis política estaría empezando a
tener un impacto concreto sobre el crecimiento económico.

Brasil registró un superávit de US$7.195 millones en junio, mientras los economistas esperaban un superávit de US$7.000
millones, luego que en mayo se registrara un superávit récord de US$7.661 millones en mayo. El saldo positivo en balanza
comercial es el segundo más alto en la historia y el mayor para junio. El superávit se explica por un aumento en los envíos al
exterior de bienes agrícolas, petróleo y automóviles.

El Presidente, Michel Temer, decidió acudir a la cumbre del G-20 en Hamburgo esta semana, un cambio de postura que
se produjo días después que se anunciara la cancelación del viaje por asuntos políticos. El cambio se explica porque el
Gobierno no quiere dar la impresión de una paralización por la denuncia presentada por el Fiscal General, en contra del
Presidente con cargos por corrupción.

Fitch Clasificadora  de Riesgo estima que la  economía de Brasil  crezca un 0,5% anual  este  año tras  sufrir  una
contracción de 3,6% a/a en 2016. 

Índice de Gerentes de Compras (PMI Markit) para el sector de servicios, cayó a 47,4 puntos en junio, desde 49,2 puntos
registrados en mayo. La actividad de servicios cayó en junio por segundo mes seguido, mostró un sondeo privado, lo que
indica que la recuperación del país de la recesión que sufre hace dos años aún es vulnerable a la crisis política.
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ARGENTINA

Producción de automóviles creció un 9,2% interanual en junio, alcanzando las 45.496 unidades, impulsada por una
recuperación en la demanda de vehículos por parte de Brasil. A su vez, las exportaciones del sector escalaron un 36,1% a/a
 en junio respecto a igual mes de 2016, alcanzando las 19.701 unidades, también alentadas por las compras provenientes de
Brasil. 
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en la renta variable: Euro Stoxx +0,4% e Ibex +0%, con los sectores más apalancados y/o
defensivos viéndose afectados por el repunte de las expectativas de subidas de tipos (Actas del BCE), factor que impulsó
al sector bancario que se aceleró +3,5%, recogiendo también los avances en la recapitalización de la banca italiana y la
tendencia de concentración del sector en España. En Estados Unidos el S&P 500 cedió –0,6%.

Destacamos el repunte de TIRes (10 años alemán +11 pb hasta 0,587%, España +15 pb hasta 1,6869%, Estados Unidos
+8 p.b. hasta 2,38% Estados Unidos +8p.b. hasta 2,38%) tras publicarse las Actas del BCE del 8-junio, en las que se
reconocía haber debatido sobre la  eliminación del  sesgo acomodaticio del  forward guidance  del  QE,  retirando la
referencia a la posibilidad de incrementar el QE si era necesario. Finalmente no se hizo en la reunión de junio para evitar un
endurecimiento de las condiciones financieras, pero en las Actas de ayer se reconoce que se modificará este forward
guidance si mejoran las expectativas de inflación, algo que el BCE cree que ocurrirá. El Euro, en este contexto, se
apreció por encima de 1,14 USD/Eur, terminando plano en la semana.

De las Actas de la FED (reunión del 14-junio) publicadas, destacamos la falta de acuerdo entre sus miembros sobre el ritmo
de retirada de los estímulos, aunque sí hay consenso sobre la necesidad de ir normalizando su política monetaria. El
mercado otorga una probabilidad del 33% a una subida de +25 pb en la reunión de septiembre y del 61% en la de
diciembre, a la vez que espera que la reducción de balance de la FED comience en torno a los meses de septiembre -
octubre. Los datos de crecimiento y sobre todo de inflación serán vigilados con especial interés de cara a las próximas
reuniones de la FED (26 julio, 20 septiembre, 1 noviembre y 13 diciembre).

El Banco de Japón, por el contrario, ha dicho que seguirá comprando bonos de forma indefinida, en contra de la
normalización en la Fed, o el incremento de expectativas de normalización del BCE y el Banco de Inglaterra. Recordamos que el
Banco de Japón busca una TIR 10 años del 0% vs 0,08% actual. Estos comentarios se han traducido en una depreciación
del Yen en torno al 1% frente al Eur y del 0,5% frente al USD.

Por su parte, el precio del crudo (Brent) recortó un -2,6% hasta los 46,7 usd/barril ante la negativa de Rusia a ampliar
sus recortes, en contra de la OPEP que sí parece dispuesta a hacerlo. En el lado contrario, Qatar ha rechazado las
condiciones impuestas por Arabia Saudí, Egipto, EAU y Bahrein, con lo que el riesgo geopolítico podría aumentar, con
repercusiones alcistas en el precio del crudo.

En el sector bancario, nuevos avances en el saneamiento de la banca italiana. Destacamos la aprobación final por parte
de la Comisión Europea de la recapitalización preventiva (al considerar a la entidad solvente) de Monte Dei Paschi, con una
inyección de capital público por importe de 5.400 mln eur. Asimismo, inversores privados adquirirán la cartera de préstamos
morosos del banco (en torno a 26.000 mln eur, con el Estado adquiriendo los tramos de menor calidad) y el banco presentará
un plan de reestructuración a 5 años que garantice la viabilidad a largo plazo. En la operación, accionistas y tenedores de
deuda subordinada asumirán pérdidas por 4.300 mln eur, aunque los depositantes y la deuda senior no se verán afectados.
Los inversores minoristas que posean deuda subordinada y que cumplan ciertos requisitos podrán ser compensados con
deuda senior (1.500 mln eur).

Aquí en España vimos cómo Santander iniciaba la ampliación de capital por importe de 7.072 mln de euros, que supondrá
la emisión de 1.458,2 mln de acciones (+10% vs acciones en circulación). El precio de colocación será de 4,85 eur/acc lo que
supone un descuento de 19%  respecto  al  precio  de cierre  anterior.  Cada acción otorgará  un derecho de suscripción
preferente,  siendo necesarios 10 derechos de suscripción preferente para suscribir  1  acción nueva  (ver  Santander:
términos de la ampliación de capital y previsión de resultados 1S17).

Este fin de semana (viernes y sábado) celebrará reunión el G20, en la que el foco podría estar en el riesgo político, al alza
tras los últimos acontecimientos en Corea del Norte y en Qatar, así como en el comercio internacional (proteccionismo de
la administración Trump) y el cambio climático (voluntad de Trump de retirarse del Tratado de París).

La próxima semana comienza la publicación de resultados del 2T17, con las cifras de JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo
el viernes 14 de julio. Recordamos que, dado lo exigente de las valoraciones, es clave que las compañías cumplan con las
estimaciones de beneficios si no queremos ver un mercado corrigiendo. El mercado descuenta un crecimiento de ventas del
S&P 500 de +4,6% y BPA +8% para 2T17.

En lo que respecta a bancos centrales, contaremos con la comparecencia de Yellen ante el Congreso (miércoles) y Senado
(jueves), donde veremos si hace algún apunte nuevo sobre cuándo empezarán a reducir el balance de la FED (4,5 bln USD) y
cuál será el timing de subidas de tipos de interés.

Por su parte, el Congreso americano deberá seguir discutiendo la reforma sanitaria y ver si son capaces de conseguir los
apoyos necesarios para aprobarla y dar paso al tan esperado estímulo fiscal. Sólo tendrán tres semanas para tratar este tema,
así como el Presupuesto de 2018, antes de cerrar por vacaciones durante el mes de agosto, lo que a la vuelta en septiembre
deja muy poco tiempo antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal el 1 de octubre. Asimismo, deberán hacer frente al
techo de deuda que se alcanzará hacia mediados de octubre.

En España recordamos que el día 12 de julio finaliza la prohibición de las posiciones cortas sobre Liberbank, donde los
rumores apuntan a que la CNMV podría estar planteándose ampliar el plazo por dos meses más.
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Tras las caídas en la renta variable desde los máximos del año, aparecen oportunidades interesantes para invertir de
cara al medio plazo, especialmente en Europa (positiva evolución macro y de resultados, reducción de riesgos políticos en
Europa, ausencia de rentabilidad en alternativas de inversión), aunque se aprecia que los mercados están más sensibles a
la materialización de cualquier riesgo, lo cual podría propiciar niveles de entrada más atractivos.

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

revisiones de BPAs en el futuro. En Europa, las empresas deberán hacer frente a un Euro más apreciado.

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 (Corea del Norte, Qatar...).●

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

En zona de venta bajo la zona de resistencia de 5.422, con las medias cortadas a la baja y la tendencia bajo las medias moviles.
Recomendamos vender bajo el nivel recién mencionado con objetivo en 4.000 pesos.

Recomendación: compraR en zona de 5.800-6.000 pesos.

 

VAPORES

En parte alta de canal bajista de corto plazo y rompe normalidad alcista que traía desde principios de año.

Recomendación: esperar la ruptura del canal al alza para considerar oportunidades de compra sobre 25,70 pesos con
objetivo en 27,80 y stop loss en 25,1 pesos.

 

LAP

Encarando nuevamente los máximos de 68.04 y con las medias recién cortando al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 78,8 pesos y stop loss en 62 pesos.

 

BUENAVENTURA 

Presencia de canal bajista con la cotización próxima a la resistencia del canal. Hay que resaltar el rebote de la cotización entre
la media móvil de 200, ha venido actuando como resistencia en los últimos meses, y el soporte en USD 11.39. En cuanto a los
técnicos, el RSI (14) debajo de la zona media indica una tendencia bajista muy lejos de la zona de sobreventa; mientras que el
WLPR (14) rebota a niveles cercanos a la zona de sobrecompra. Tomando en consideración lo anterior, recomendamos vender
en niveles cercanos a USD 12.40 que viene a ser nivel actual de la media móvil de 200 días.

Recomendación: Vender en niveles de USD 12.40
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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 +13,63%, (frente al +16,40% 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 +18,65%, (frente al +16,40% 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 +3,06% 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, 10 de julio de 2017

2:00   Balanza comercial de Alemania (May)  19,8B

19:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jun)  -0,40%

Martes, 11 de julio de 2017

8:15   Nuevas construcciones de viviendas (Jun)  194,7K

10:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (May)  6,044M

15:00   IPC (Mensual) (Jun)  1,30%

Miércoles, 12 de julio de 2017

0:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  1,20%

4:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (May)  2,10%

4:30   Evolución del desempleo (Jun)  7,3K

4:30   Tasa de desempleo (May)  4,60%

5:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (May) 0,30% 0,50%

8:00   IPC (Anual) (Jun) 1,90% 2,18%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (May)  1,90%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  1,00%

9:00   Producción industrial (Anual) (May)  -4,40%

9:00   Producción industrial (Mensual) (May)  -0,30%

10:00   Informe de política monetaria del Banco de Canadá    

10:00   Decisión de tipos de interés 0,75% 0,50%

11:15   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -4,30B

13:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,20%

14:00   Libro Beige   

19:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Jun)  17,00%

Jueves, 13 de julio de 2017

2:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jun) 0,20% 0,20%

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

2:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jun)  0,10%

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

3:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jun)  1,60%

4:10   Exportaciones (Anual) (Jun) 8,70% 8,70%

4:10   Importaciones (Anual) (Jun) 13,10% 14,80%

4:11   Balanza comercial (USD) (Jun) 42,44B 40,81B

8:30   IPP subyacente (Mensual) (Jun) 0,20% 0,30%

8:30   IPP (Mensual) (Jun) -0,10% 0,00%

8:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (May)  0,80%

14:00   Balance presupuestario federal (Jun)  -88,0B

18:00   Decisión de tipos de interés (Jul)  2,50%

18:00   Decisión de tipos de interés (Jul) 3,75% 4,00%

Viernes, 14 de julio de 2017

0:30   Producción industrial (Mensual) (May)  -3,30%
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2:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Jun) 1,90% 2,17%

4:00   IPC de Italia (Mensual) (Jun)  -0,10%

5:00   Balanza comercial de la zona euro (May)  17,9B

7:30   Índice IBC-Br de actividad económica  0,28%

8:30   IPC subyacente (Mensual) (Jun) 0,20% 0,10%

8:30   IPC subyacente (Anual) (Jun) 1,70% 1,70%

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

8:30   IPC (Mensual) (Jun) 0,10% -0,10%

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

9:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Jun) 0,30% 0,00%

10:00   Inventarios de negocios (Mensual) (May) 0,30% -0,20%

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  8390,00%

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  9580,00% 9510,00%

15:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  -2,00%

15:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (May)  -6,80%
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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
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