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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 51.320,21 MXN 0,2% 2,6% 12,4% -0,9% 16,6%

Chile (IPSA) 5.085,29 CLP 0,2% 5,1% 22,5% -0,3% 26,9%

Colombia (COLCAP) 1.477,98 COP -0,6% 0,2% 9,3% -0,9% 16,3%

Perú 16.882,53 PEN 0,2% 3,9% 8,5% 0,0% 12,9%

S&P Mila 652,83 USD 0,3% 6,0% 17,5% -0,1% 22,4%

OTRAS
Brasil 66.854,63 BRL 2,1% 5,7% 11,0% -3,8% 18,4%

Argentina 21.806,23 ARS 0,5% -2,6% 28,9% -3,6% 43,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,01 MXN 0,5% 1,7% -3,7% 11,9% -6,6%

Peso Chileno/EUR 764,13 CLP -0,5% 1,4% 8,0% 1,4% -11,9%

Peso Colombiano/EUR 3.499,00 COP -0,7% 1,2% 10,6% 1,4% -13,9%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN 1,3% 3,1% 7,8% 1,3% -10,7%

Real Brasileño/EUR 3,67 BRL -0,3% -2,3% 7,0% 3,8% -12,0%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 0,0% 3,6% 11,8% -1,3% 13,7%

Yen Japones/EUR 130,29 JPY 0,2% 1,4% 6,0% 0,9% -14,0%

Yuan Chino/EUR 7,91 CNY -0,1% 2,5% 7,8% 1,0% -9,0%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 0,8% 2,7% 5,7% 4,4% -7,9%

COMMODITIES
Oro 1.257,00 USD -0,9% 3,1% 9,1% -8,3% 10,6%

Plata 16,28 USD -2,5% 1,5% 1,8% -26,3% 6,9%

Cobre 6.325,75 USD 0,4% 7,1% 14,5% -0,4% 27,7%

Zinc 2.782,25 USD -0,5% -0,7% 8,8% -6,8% 25,0%

Estaño 20.770,00 USD -0,2% 1,5% -2,1% -5,7% 13,7%

Petróleo WTI 49,37 USD -0,7% 4,9% -8,1% -11,9% 18,1%

Petróleo Brent 52,34 USD -0,3% 5,5% -7,9% -11,5% 18,8%

Azúcar 14,17 USD -1,4% 1,8% -24,0% -50,5% 10,1%

Cacao 2.044,00 USD -0,8% 6,4% -3,9% -52,5% 13,5%

Café 140,10 USD 1,6% 9,7% -2,5% -31,9% 17,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 99,95 USD -3,8% -11,2% -35,9% 96,5% -1,3%

Chile 62,56 USD -5,5% -3,8% -24,8% 73,6% -1,2%

Colombia 124,47 USD -3,3% -7,8% -24,2% 74,6% -3,8%

Perú 76,05 USD -7,9% -10,8% -29,6% 71,1% -0,9%

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

BANCO SANTANDER 47,57 5,3%

ALICORP-C 8,70 4,8%

GRANA Y MONTERO 2,22 3,7%

SOQUIMICH-B 27.550,00 3,3%

CENCOSUD SA 1.930,00 3,2%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 211,89 -11,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,85 -4,5%

ENEL AMERICAS SA 129,29 -4,0%

ENTEL 7.118,00 -3,9%

ITAU CORPBANCA 6,05 -3,1%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 27.550,00 44,3%

LATAM AIRLINES 7.780,00 37,9%

ISA SA 13.420,00 35,2%

SM-CHILE SA-B 282,00 30,6%

BANCO SANTANDER 47,57 27,7%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,22 -52,8%

CORFICOLOMBIANA 28.580,00 -22,9%

AES GENER SA 211,89 -11,4%

CEMENTOS ARGOS 11.780,00 -0,7%

ECOPETROL 1.380,00 0,0%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

AES Gener: la compañía reconoció que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo podría suponer nuevos sobrecostos para
su desarrollo, debido a problemas con los contratistas que han afectado a la construcción. En una carta al regulador, AES
Gener dijo que Alto Maipo cayó en un “default técnico” bajo los contratos de financiamiento del proyecto, luego de terminar el
acuerdo con una de las firmas a cargo de la construcción por incumplimientos, lo que le impediría solicitar nuevos recursos.
Una mala noticia para la compañía que confirma la cada vez mayor probabilidad que se aborte este proyecto que ha visto
reajustarse  los  costos  de  construcción  en  forma reiterada  y  que  ante  los  menores  costos  de  producción  de  energías
alternativas, pone en duda su materialización. Recomendación: Reducir.

Cartera Moderada Ampliada: A partir de hoy, hemos procedido a hacer un cambio en esta cartera, reemplazando
ENELGXCH por Banco Santander Chile, con un 7,5% de ponderación dentro de la cartera. Lo anterior dado el buen
desempeño de este banco en sus resultados acumulados a junio donde el ROE ha sobrepasado el 20%. De esta forma, esta
cartera queda conformada por estas 8 acciones: Bsantander (7,5%), CAP (15%), CMPC (10%), Cencosud (10%), Falabella
(12,5%), Parauco (12,5%), SM Chile-B (12,5%) y Vapores (20%).

En Junio, nuestras Carteras Modelo Moderada (5 acciones) y Ampliada (8 acciones) se ubicaron en el segundo y tercer
lugar  del  ranking  confeccionado  por  El  Mercurio  Inversiones,  con  rentabilidades  mensuales  de  10,67%  y  9,73%
respectivamente, superando al IPSA que durante ese mes rentó un 6,69%. Al considerar la rentabilidad de los últimos doce
meses, ambas carteras se ubicaron en primer y segundo lugar.

Embonor: Resultados a Junio 2017. Ingresos ordinarios aumentaron un 0,5% respecto a igual período de 2016, llegando
a $263.883 millones, explicado principalmente por los mayores ingresos provenientes de la operación en Chile. Las
ventas físicas alcanzaron las 128,2 millones de cajas unitarias (-1,3% a/a), debido a la reducción del volumen de la operación de
Bolivia. El Resultado Operacional bajó a $30.284 millones (-9,3% a/a). Este menor resultado operacional se explica por
menores ventas en Bolivia y también por los mayores costos de ciertas materias primas, en particular azúcar. EBITDA del
primer semestre de 2017 fue de $45.557 millones, un 4,4% inferior respecto del primer semestre de 2016. El resultado no

operacional fue negativo en $3.519 millones, el cual se compara favorablemente con la pérdida de $4.002 millones registrada
en el 1S16. Esta diferencia positiva de $483 millones se explica por: $ 321 millones de mejor resultado por inversiones en
asociadas, $438 millones de mejor resultado por unidades de reajuste debido a una menor inflación acumulada en el año en
Chile y menores costos financieros netos por $1.202 millones, parcialmente compensados con $1.478 millones de menor
resultado por diferencia de cambio (producto de una menor apreciación del peso chileno frente al dólar en 2017, respecto a la
ocurrida en 2016). Finalmente, la Utilidad Neta fue de $18.858 millones, disminuyendo un 19,4% a/a,como consecuencia
del menor resultado operacional y el mejor resultado no operacional durante el primer semestre de 2017 en relación al año
anterior.  Resultados negativos: Recomendación “Mantener”.

Besalco: Resultados a Junio 2017. Los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los $212.621 millones a junio 2017,
lo que representa un alza de 12,6% respecto de igual período del año anterior,en tanto, los costos de venta también
aumentaron en un 15,3%. La combinación de ambos efectos determinó una disminución en la ganancia bruta, que alcanzó un
total de $18.119 millones, con lo que el margen bruto fue de 8,5%, inferior al 10,7% evidenciado en igual período del año
anterior. Los gastos de administración, medidos como porcentaje sobre los ingresos, representaron un 3,9% a junio de

2017, en comparación al 4,1% anotado a junio de 2016. Así, el margen operacional, medido sobre los ingresos del período,
llegó al 4,6%, inferior que el 6,7% mostrado a junio de 2016. EBITDA del primer semestre de 2017 (1S17) alcanzó los
$26.917 millones, subiendo un 19,6% respecto al 1S16. La Utilidad de los Controladores del 1S17 fue $4.498 millones, un
12,2% superior a los $4.010 millones obtenidos en el 1S16. Finalmente, el Backlog de la compañía al 30 de junio de 2017
alcanzó los US$667 millones (+6,2% a/a). Esta carga de trabajo permite en buena medida afrontar el ejercicio 2017 y buena
parte de 2018, con un nivel adecuado de actividad. Resultados positivos: Recomendación “Comprar”.

Paz Corp: Resultados 2T17 y acumulados a Junio 2017. Los ingresos de actividades ordinarias a junio de 2017 fueron
$94.715 millones (+200% a/a).A su vez los ingresos del segundo trimestre de 2017 alcanzaron los $47.285 millones (+607%
a/a). La ganancia bruta del segundo trimestre alcanzó los $14.640 millones (+485,6% a/a),con lo cual la ganancia bruta
acumulada a junio de 2017 fue de $27.895 millones (+121,9% a/a). Con esto el margen bruto 2T17 y acumulado al 1S17 fue
31,0% y 29,5% respectivamente. El retorno sobre ventas (ROS) del 2T17 fue de 17,6%, superior al 8,4% del mismo
periodo de 2016. Dado lo anterior, el retorno sobre ventas (ROS) a junio de 2017 fue de 17,1%. De acuerdo con el criterio de
consolidación proporcional,  el  ROS fue un 16,5% para el  primer semestre 2017, superior  al  16,3% de igual  periodo de
2016. EBITDA acumulado a junio 2017 fue $24.869 millones, muy superior a los $8.290 millones obtenidos en el 1S16.En
tanto el margen EBITDA a junio de 2017 fue de 25,4%, cifra superior al 20,0% alcanzado a junio de 2016. El retorno sobre
patrimonio (ROE) a junio de 2017 fue de un 20,0%, superior al 14,7% a diciembre de 2016. Los gastos de administración y
venta (GAV) a junio de 2017 alcanzaron los $6.881 millones (-6,5% a/a). Con esto, el ratio de GAV/Ingresos registró fe de 7,3% a
junio de este año. La escrituración del primer semestre de 2017 fue UF 3.620 miles, cifra superior a las UF 1.649 miles de
igual periodo de 2016.En tanto las promesas realizadas a junio de 2017 alcanzaron UF 3.204 miles, superior en 17,8%
respecto de 1S16. 
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La Compañía registró una Utilidad Neta Controladores de $7.276 millones en el 2T17 (+1.034% a/a), acumulando a junio
una utilidad de $14.336 millones (+107,2% respecto al primer semestre de 2016). Finalmente, a junio de 2017, el leverage
financiero fue 1,05 veces, menor al 1,27 registrado al cierre de 2016. A su vez la Deuda Neta/EBITDA fue de 3,3 veces, una
mejora respecto de las 5,7 veces registrado al cierre de 2016.  Resultados positivos: Recomendación “Comprar”. 

 

COLOMBIA

Cemargos:  La  compañía  informó que  fue  elegida  por  segundo  año  consecutivo  como integrante  del  índice  global  de
sostenibilidad FTSE4good, en esta ocasión registró el máximo puntaje en la industria Materiales de Construcción. Noticia
positiva

Banco de Bogotá: La compañía colocó exitosamente de Bonos Ordinarios en el mercado de capitales internacional por un total
de USD $600 millones con vencimiento a 10 años (agosto de 2027), con un cupón de 4.375% y obtuvo una tasa de corte de
4.48%. Noticia Positiva

Nutresa: la compañía reporto cifras para segundo trimestre de 2017, generando una utilidad neta de COP$96.5 mil millones, lo
que significa un incremento del 20% anual y un descenso del 30.6% respecto al trimestre anterior. De otro lado, el EBITDA fue
de COP$263 mil millones, lo que representa un incremento del 3.9%, es de destacar, que el entorno retador de la economía
colombiana, continúa permeando la demanda interna, por lo tanto, recomendamos cautela con el sector de consumo. Noticia
Neutral

 

PERÚ  

Graña y Montero: El grupo anunció que cinco bancos peruanos (Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Interbank, Citibank
Perú y BBVA-Banco Continental) le otorgaron una línea de crédito por USD 161.1 millones y una línea adicional de cartas de
fianza hasta USD 100 millones para atender futuros proyectos de la compañía. Graña y Montero mencionó que esto ratifica la
confianza de las instituciones financieras nacionales e internacionales en el futuro del grupo.

Además, el grupo informó que la subsidiaria GyM S.A ha sido adjudicada por la empresa Hydro Global Perú S.A.C para la
construcción de la variante de ingreso a la central hidroeléctrica de San Gabán III por un monto de USD 9.6 millones más IGV
con un periodo de duración de 9 meses. Recomendación: Mantener.

Compañía Minera Buenaventura: Se dieron a conocer los resultados al primer semestre del 2017. Las ventas cayeron un 17%
al anotar USD 321.1 millones (vs 388.1 millones en el 1S2016) tras anotar una menor cantidad de venta de oro de 117,471
onzas (vs 166,478 onzas en el 1S2016) mientras que el precio se mantuvo constante alrededor de USD 1,242-1,244; por su
parte, la cantidad de ventas de plata cayó a 9,758 miles de onzas (vs 10,227 miles de onzas en el 1S2016), sin embargo, el
metal se apreció un 3% dado que el precio promedio por onza fue de USD 16.59 (vs USD 16.18 en el 1S2016). A esta caída en
las ventas se le atribuye a los procesos logísticos que fueron afectados por las fuertes lluvias ocasionadas por el Fenómeno El
Niño, y por menores ingresos por ajuste de ventas. Es así que la utilidad bruta fue de USD 63 millones (vs USD 84 millones en el
1S2016) lo que representa una caída del 25%. Asimismo, la utilidad operativa del primer semestre del 2017 fue de USD 15
millones (vs USD 50 millones en el 1S2016) lo que viene a ser una caída del 70% al haber un aumento en otros gastos y a una
menor ganancia en otros ingresos. Finalmente, la utilidad neta del primer semestre fue de USD 67 millones (vs USD 108
millones en el  1S2016)  una caída de 40%, pero  mayor  a  la  utilidad operativa  por  ganancias  en otros  ingresos de las
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

Banco Central seguiría con sus recortes de tasas de interés en septiembre, luego que los miembros del Comité de Política
Monetaria  (COPOM) rechazaron la idea de sugerir una medida más cauta, según la minuta de su última reunión. Los nueve
miembros del Comité decidieron en su reunión del 26 de julio bajar la tasa de interés referencial, Selic, en 100 puntos básicos, a
un 9,25%.

Producción Industrial permaneció sin cambios en junio respecto al mes anterior (0,0% m/m), mientras se esperaba una
caída de 0,3% m/m y la cifra revisada del mes anterior había registrado un alza de 1,2% m/m, según lo informado por el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Es el tercer mes consecutivo en que manufacturas y minería superaron las
expectativas del mercado. En tasa interanual, la Producción Industrial de junio evidenció un alza de 0,5% a/a (vs (-0,1%
esperado y +4,1% anterior revisado)

 

MEXICO 

El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0,6% t/t en el trimestre abril-junio, que se compara favorablemente con el 0,2%
q/q esperado, aunque por debajo del 0,7% t/t del primer trimestre cuando se temió una desaceleración por la elección de
Donald Trump como Presidente de EE.UU. En términos anuales, el PIB del 2T17 evidenció un alza de 1,8% t/t, en línea con lo
esperado pero inferior al 2,8% t/t registrado en el trimestre anterior.

Remesas subieron un 4,5% interanual en junio alcanzando los US$2.417 millones, el nivel más alto para un mes de junio,
desde que hay registros, según cifras divulgadas por el Banco Central. Con el dato anterior, las remesas acumuladas, que en
su provienen principalmente de mexicanos que viven en Estados Unidos, alcanzaron los US$13.946 millones de dólares, un
5,9% superiores  a las registradas en igual período de 2016.

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuyos agremiados representarían alrededor del 30% del
Producto Interno Bruto  (PIB),  presentó una propuesta  de reforma fiscal  que incluye igualar  los  impuestos a  las
empresas a la tasa vigente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo
que fortalecería la economía y aumentaría la inversión. La propuesta fue lanzada a pocos días que se inicie la renegociación del
tratado comercial con EE.UU., y Canadá

 

CHILE

Desempleo del trimestre móvil abril- junio fue de 7,0%, manteniéndose respecto al trimestre móvil terminado en mayo y
ubicándose por debajo de lo esperado que era un 7,1%, pero una décima por sobre lo registrado en igual trimestre de 2016.
Este nivel es una buena noticia considerando que en junio-julio se alcanza el peak de desempleo, el que luego disminuye por el
inicio de las actividades agrícolas.

Balanza Comercial del 1 al 23 de julio registra un superávit de US$9 millones, producto de importaciones FOB por
US$3.623 millones y exportaciones FOB por US$3.632 millones. En tanto, las Reservas Internacionales del Banco Central
alcanzan los US$38.752 millones.

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes aumentó 3,1% en doce meses. Con el dato de junio, el IAC
acumuló un alza de 2,7% al sexto mes del año. 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.

Ventas por Menor crecieron un 4,2% inter anual en junio, ubicándose por debajo de lo esperado que era un 4,5% a/a y
del 5,6% a/a registrado en mayo. Con el dato anterior acumula un alza de 3,1% a junio. Las líneas de productos que más
contribuyeron al crecimiento del índice fueron Vestuario, calzados y accesorios (2,010 pp.) y Vehículos automotores nuevos
(1,367 pp.), con incrementos de 14,3% y 27,0%, respectivamente.

En junio de 2017,  la  serie  desestacionalizada del  Índice de Ventas de Supermercados (ISUP)  creció un 0,6%  en
comparación con el mes anterior. La serie original a precios constantes aumentó 2,7% interanualmente. 
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COLOMBIA

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó que en junio el desempleo en Colombia se ubicó en 8.7%,

frente a un 8.9% del  registrado en el  mismo mes del  año anterior.  La tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas aumentó hasta ubicarse en 10.8% en junio, superior al 10.2% observado en el mismo mes del año anterior.
Cabe destacar que, la tasa de ocupación en las áreas urbanas completa más de un año con caídas consecutivas, en junio de
este año se ubicó en 60.4%, inferior a la de 60.7% registrada en el mismo mes del año anterior. 

El pasado 2 de agosto Colombia hizo una nueva emisión de sus bonos en dólares con vencimiento 2027. Es de recordar que la
primera emisión de estos bonos se presentó en enero de este año. Dicha emisión, fue con el objetivo de financiar necesidades
de 2017 y prefinanciar parte del 2018. El gobierno emitió el bono global 2027 por un monto de USD$1.4 mil millones, cuya
demanda fue 4.0 veces el monto ofrecido. El Ministerio de Hacienda se pronunció sobre esta operación, mencionando que se
logró la segunda demanda más alta en la historia al plazo de 10 años por parte de los inversionistas. La tasa de corte fue de
3.816% con un diferencial sobre la tasa del Bono del Tesoro correspondiente de 155 puntos básicos.

 

PERÚ

Se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana del mes de julio que logró una
variación positiva de 0.20% mensual (vs +0.17%e y -0.16% anterior) tras tres meses de tasas negativas (abril -0.26%, mayo
-0.42% y junio -0.16%). En el acumulado entre enero y julio se registró un alza de 1.22%, mientras que en tasa interanual fue de
2.85% (vs 2.80%e y 2.73% anterior)  dentro del  rango meta del  BCRP (1%-3%).  Asimismo, el  IPC subyacente de Lima
Metropolitana fue de +0.17% mensual y en tasa interanual de +2.36.

La variación positiva del mes viene explicada por el incremento en ocho grandes grupos Alimentos y Bebidas (+0.28%),
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza (+0.20%), Otros Bienes y Servicios (+0.19%), Vestido y Calzado
(+0.18%), Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (+0.18%), Muebles, Enseres y Mantenimiento de Vivienda (+0.12%);
Transportes y Comunicaciones (+0.04%), y Cuidados y Conservación de la Salud (+0.02%). De estos grandes grupos hay que
resaltar que entre el grupo Alimentos y Bebidas (+0.28%) y el grupo Esparcimiento, Servicios culturales y de Enseñanza
(+0.20%) aportaron 15 puntos porcentuales a la variación del mes.

Por otro lado, en el informe técnico de avance coyuntural de la actividad económica de junio se dio a conocer que el
sector Minería e Hidrocarburos creció un 6.24% que viene explicado por el  buen comportamiento del  subsector Minero
Metálico  (+6.86%)  por  mayor  producción  de  molibdeno  (+55%),  zinc  (+13.5%),  hierro  (+11.6%),  plata  (+10.8%),  plomo
(+10.6%), estaño (+9.4%)   y cobre (+1.7%), mientras que la producción de oro fue menor en 1.3%; por su parte, el subsector
Hidrocarburos creció 2.52% por una mayor producción de petróleo crudo (+20.2%), pese a una disminución en la producción
de líquidos de gas natural (-1.3%) y gas natural (-4.8%). Asimismo, el sector Pesca, que viene siendo el sector con mayor
crecimiento  en  los  últimos meses,  creció  en  52.02% que,  según el  Ministerio  de Producción,  vendría  a  aportar  un
crecimiento de 0.7% en el PBI de junio. Además, resaltamos que el consumo interno de cemento creció 3.45%, el
principal indicador de evolución del sector construcción,  tras 10 meses de resultados negativos, por la recuperación de
obras privadas en unidades mineras, edificios para vivienda e infraestructura empresarial privada. Por otro lado, las
exportaciones totales aumentaron en 35.21% por mayores envíos de productos tradicionales (+44.35%) y de no tradicionales
(+14.34%); mientras que las importaciones totales aumentaron en 5.85%, en parte por la importación de bienes de consumo
que aumentó en 14.33% por la compra de bienes de materias primas y productos intermedios (+4.75%) y la adquisición de
bienes de capital (+1.24%). Es así que el ministro de economía y finanzas, Fernando Zavala, estimó que la economía
registrará un crecimiento de alrededor 3% en junio menor a la de mayo de 3.39%.

La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service redujo su proyección de crecimiento a 2.6% (vs 3.7% en su
proyección de febrero) para el 2017. Esta rebaja se debe a los impactos que golpearon a la economía como el Fenómeno de
El Niño y los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que llevaron a la suspensión de grandes proyectos
de infraestructura como el Gasoducto Sur Peruano (GSP), es así que ambos impactos afectaron negativamente al crecimiento
del país. Respecto al crecimiento trimestral, Moody’s proyecta que en el tercer trimestre se crezca a una tasa de 2.4%, y
en el  cuarto trimestre un 3.5% por un rebote en los sectores servicios,  construcción y manufactura.  Además, la
calificadora estimó que el crecimiento para el próximo año será de 3.9%.

 

ARGENTINA

Producción Industrial evidenció un crecimiento de un 6,6% a/a en junio, que se ubicó muy por sobre el 3,4% a/a esperado
y el 2,7% a/a registrado en mayo. Actividad de la Construcción registró un alza de un 17,0% a/a en junio, que se compara
favorablemente con el 10,3% registrado en mayo. Los ingresos tributarios del Gobierno alcanzaron los US$237,3 billones
en julio, por sobre los US$229,5 billones esperados y los US$226,6 billones contabilizados el mes anterior.  
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Análisis de Mercado

Semana de subidas moderadas en renta variable. Los índices de EEUU siguen alcanzando máximos históricos apoyado
por el buen tono macro (ISM servicios muy débil)  y de resultados empresariales, que se ven reforzados por la continua
depreciación del USD. En Europa, la buena evolución del empleo en EEUU animó a los inversores al tiempo que vimos un
buen tono generalizado de los resultados. Destacamos que la apreciación del Euro podría haber tenido un impacto negativo
en los PMIs de julio en Alemania, que incumplieron previsiones. Como decíamos, el Euro sigue tendiendo al alza (1,1875
USD/Eur) acercándose a niveles que podrían suponer un freno para el crecimiento económico. Los diferenciales, por su
parte, apenas variaron, con una TIR del bono a 10 años alemán que ajustó a la baja ante la confirmación de unos PMIs en
Europa no avanzaron frente a junio y que el IPC también se mantiene en línea.

Destacamos que en Brasil la votación en el Congreso sobre el Presidente Temer se saldó a su favor, aunque con un
margen inferior a lo previsto, con lo que se impide que se realice una investigación por corrupción. La noticia es positiva para
los mercados en tanto que debería reducir la incertidumbre política en el país y permitir al gobierno centrarse en las reformas
económicas.  Aunque el Real apenas ajustó, la TIR del bono a 10 años cedió en torno a -10 pb hasta 4,45%.

La reunión del Banco de Inglaterra no deparó sorpresas al mantener, con sólo 2 votos en contra (3 en la anterior), los tipos a
0,25% y el programa de comprade activos en 435.000 mln GBP y debonos corporativos en 10.000 mln GBP. El banco

central revisó a la baja su previsión de PIB 2017 -0,2 pp hasta +1,7% y la de 2018 -0,1 pp hasta +1,6% llevando a la Libra a
depreciarse por encima de 0,90 GBP/Eur, niveles muy similares a los mínimos Post Brexit.

El Ibex cerró la semana con una caída muy moderada. Destacamos la caída de Gamesa (recuperando a finales de la semana)

en respuesta a sus resultados, caídas de las acereras, afectadas por la evolución de los precios de los metales y mejor
comportamiento del sector energético frente al mercado.

En cuanto a resultados empresariales, en EEUU Apple superó previsiones y anunció una previsión de ventas 3T que superaba la
estimación del consenso por un 3% mientras que las farmacéuticas Pfizer y Merck incumplieron previsiones. En Europa el tono
general  fue  positivo  (Deutsche  Telekom,  BMW,  Sanofi,  Lufthansa,  ING,  Unicredit,  Alianz,  AXA y  Credit  Agricole),  con
excepciones como Siemens.

De cara a la próxima semana, y ya entrados en el mes de agosto, donde los volúmenes de negociación están moderando de
forma significativa, contaremos con escasas referencias macro y empresariales. De los datos macro, tan sólo destacamos
referencias de precios en EEUU, Alemania, España y China, con estabilidad prevista. Además, los datos de comercio
exterior en China (martes) podrían tener impacto en mercado. 

En principio, creemos que será una semana de transición a la espera de contar con referencias macro relevantes y a la reunión
de bancos centrales en “Jackson Hole” el 24 de agosto.

Tras una semana con numerosas compañías alemanas y francesas habiendo publicado resultados, ésta contaremos con muy
pocas referencias. En EEUU tan sólo destacamos los de Walt Disney (lunes) y en Europa: Deutsche Post (lunes), E.On, Royal
Dutch y Ahold (martes) y Thyssenkrupp y Aegon (jueves).  

En cuanto a nuestra visión de mercado, 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.

Progresiva normalización de las políticas monetarias (ya en marcha en la Fed al que se ha sumado el Banco de Canadá,●

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: riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo en la medida en que toda●

la agenda de Trump se está retrasando.

Riesgo geopolítico al alza (Corea del Norte, Qatar...).●
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe directriz bajista desde máximos de noviembre de 2016, proyectando subida con objetivo en 2.100 pesos, nivel al cual
estuvo en Abril de este año. Consideramos que es probable que realice un pull back antes de continuar la subida.

Recomendación: comprar recortes con objetivo 2.100 pesos y stop loss en 1.840 pesos.

 

FALABELLA

Se consolida sobre la zona de resistencia, sin alejarse en demasía de las medias moviles, las cuales se encuentran cortadas al
alza y bajo la tendencia del precio, escenario alcista mientras se mantenga esta conformación del precio.

Recomendación: comprar con objetivo en 6.700 pesos y stop loss en 5.700 pesos.

 

BCI

Desafiando máximos por segunda vez en el año. Recomendamos comprar luego de la ruptura ya que la tendencia se encuentra
sobre las medias y no existe gran diferencia entre estas, por lo que podriamos considerar que las medias están actuando como
soporte de la tendencia y podrían ser importantes para conseguir y asentarse sobre la resistencia de los 40.000 pesos.

Recomendación: comprar sobre 40.050 pesos con objetivo en 43.500 pesos y stop loss en 39.200 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA 

Tras mantener un movimiento lateral desde inicios de marzo hasta la actualidad, la cotización se aproximó a la resistencia de
USD 12.82, momento en el cual los indicadores técnicos comenzaron a dar señal de venta como es el caso de WLPR (14) que
hace unas cuantas sesiones salió de la zona de sobre compra. Asimismo, el RSI (14) cortó a la baja su media móvil (14), por lo
cual, se concluye que ambos indicadores brindan señales claras de venta al corto plazo; mientras que el MACD (12, 26) cerró la
brecha que tenía con su señal (9) próximo a cortarla con lo que se reforzaría aún más la recomendación de vender con miras al
soporte USD 11.39.

 Recomendación: vender al corto plazo 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
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +23,43%, (frente al +22,04% 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
BCI Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Censosud Retail 10%

ENEL Eléctrica 7,5%

Falabella Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +28,81%, (frente al +22,04% 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 +2,54% en lo que va de
año.   

 

EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos 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

Cap Gemini Tecnología 10%

Ahold Alimentación 10%

Deutsche Telekom Telecomunicaciones 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Total Petroleo 10%

Glencore Materias primas 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de +2,67%. 
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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 +4,42%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 7 de agosto de 2017

Todo el día Colombia - Batalla de Boyacá   

Todo el día Canadá - Fiesta local   

2:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Jun) 0,30% 1,20%

3:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Jul)  2,60%

3:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Jul)  -1,00%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Jul)  2.692M

8:30   Actividad económica (Anual) (Jun)  1,30%

8:30   Balanza comercial (Jul)  0,06B

19:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jul)  1,20%

19:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,40T

19:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Jun) 0,814T 1,654T

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Jul)  900,00%

Martes, 8 de agosto de 2017

2:00   Balanza comercial de Alemania (Jun)  20,3B

Aprox.   Exportaciones (Anual) (Jul) 10,90% 11,30%

Aprox.   Importaciones (Anual) (Jul) 16,60% 17,20%

Aprox.   Balanza comercial (USD) (Jul) 46,08B 42,77B

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Jul)  -0,96%

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

8:00   IPC (Mensual) (Jul)  -0,40%

10:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jun)  5,666M

15:00   IPC (Mensual) (Jul)  1,40%

20:30   Confianza del consumidor Westpac (Ago)  0,40%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Jun)  1,00%

21:30   IPC (Anual) (Jul) 1,50% 1,50%

21:30   IPC (Mensual) (Jul) 0,20% -0,20%

21:30   IPP (Anual) (Jul) 5,50% 5,50%

Miércoles, 9 de agosto de 2017

8:00   IPC (Anual) (Jul)  3,00%

8:00   IPC (Mensual) (Jul)  -0,23%

8:15   Nuevas construcciones de viviendas (Jul)  212,7K

8:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (2T)  0,50% 0,00%

8:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (2T)  1,80% 2,20%

8:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jun)  8,90%

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Jul)  0,30%

9:00   IPC (Anual) (Jul)  6,31%

9:00   IPC (Mensual) (Jul)  0,25%

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -1,527M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,039M

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,63B

13:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,33%
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16:00   Balanza comercial (Jun)  246M

19:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Jul)  7,00%

Jueves, 10 de agosto de 2017

0:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  -0,10%

Aprox.   Nuevos préstamos  1.540,0B

4:30   Producción industrial (Mensual) (Jun) 0,10% -0,10%

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

4:30   Balanza comercial (Jun) -10,90B -11,86B

4:30   Balanza comercial no comunitaria (Jun)  -3,80B

8:00   Estimación del PIB del NIESR  0,30%

8:30   IPP subyacente (Mensual) (Jul) 0,20% 0,10%

8:30   IPP (Mensual) (Jul) 0,10% 0,10%

8:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Jun)  0,70%

14:00   Balance presupuestario federal (Jul) -35,0B -90,0B

14:00   Decisión de tipos de interés (Ago)  7,00%

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

Viernes, 11 de agosto de 2017

Todo el día Japón - Día de la Montaña   

2:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jul) 0,40% 0,40%

2:45   IPC de Francia (Mensual) (Jul) -0,30% -0,30%

2:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jul) -0,40% -0,40%

2:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (2T)   0,40%

3:00   IPC de España (Anual) (Jul)  1,50%

3:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jul)  1,70%

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

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

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

8:30   IPC (Mensual) (Jul) 0,10% 0,00%

9:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  1,00%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Jun)  0,10%
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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

 


