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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.729,4 MXN 0,2% 3,4% 6,4% -1,2% 16,5%

Chile (IPSA) 3.921,2 CLP 0,9% 4,7% 6,5% -5,5% 14,7%

Colombia (COLCAP) 1.329,4 COP 0,6% 5,9% 15,2% -6,5% 27,1%

Perú 12.057,9 PEN 2,0% 11,9% 22,4% -12,8% 36,8%

S&P Mila 522,1 USD 3,6% 11,7% 16,8% -19,4% 31,6%

OTRAS
Brasil 50.109,8 BRL 0,9% 13,6% 15,6% -14,5% 35,3%

Argentina 12.954,9 ARS 3,6% -2,0% 11,0% -11,3% 49,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 19,7 MXN 0,8% 1,4% 5,6% 11,7% -18,9%

Peso Chileno/EUR 761,0 CLP 0,1% 1,2% -1,1% 8,9% -14,5%

Peso Colombiano/EUR 3.412,0 COP -0,6% -2,7% -1,1% 14,9% -23,6%

Sol Peruano/EUR 3,8 PEN 0,7% -0,6% 2,1% 5,4% -13,1%

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL -1,7% -5,5% -6,0% 18,3% -22,0%

Dólar USA/EUR 1,1 USD 1,8% 4,6% 4,7% -2,9% 8,1%

Yen Japones/EUR 127,7 JPY 1,1% 3,0% -2,3% 10,5% -4,4%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY 1,2% 3,7% 3,9% 1,5% -11,1%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 1,4% 2,9% 8,7% 0,1% -13,4%

COMMODITIES
Oro 1.212,3 USD -0,8% -1,5% 14,3% -6,2% 13,7%

Plata 14,8 USD -2,3% 0,7% 7,5% -19,3% 8,1%

Cobre 4.880,5 USD -4,1% 3,7% 3,7% -32,8% 11,7%

Zinc 1.808,0 USD -3,1% 2,8% 13,5% -33,8% 19,7%

Estaño 16.729,0 USD -2,8% 4,7% 14,7% -5,4% 21,0%

Petróleo WTI 36,9 USD -6,5% 7,2% -0,4% -69,6% 29,4%

Petróleo Brent 38,6 USD -4,5% 4,9% 3,6% -80,2% 29,8%

Azúcar 15,3 USD -3,7% 6,2% 2,4% -9,6% 25,1%

Cacao 2.884,0 USD -2,6% -1,3% -10,2% -18,7% 6,8%

Café 125,5 USD -1,6% 9,3% -2,6% -28,7% 9,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 165,4 USD -2,6% -12,3% -2,8% 41,1% -32,3%

Chile 97,8 USD -5,3% -14,8% -23,9% 56,1% -19,6%

Colombia 221,3 USD -1,0% -16,4% -8,8% 49,0% -38,7%

Perú 167,2 USD -3,5% -8,6% -10,9% 38,9% -23,9%

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

PACIFIC EX & PRD 2.780,00 63,0%

BUENAVENTURA-COM 24,66 20,9%

ALMACENES EXITO 15.640,00 6,4%

INTERGROUP FIN S 25,84 5,5%

ENERSIS AMERICAS 185,50 4,5%

Último Var.Sem.

ITAU CORPBANCA 6,10 -

ECOPETROL 1.280,00 -4,5%

SOQUIMICH-B 13.612,00 -2,3%

CEMENTOS ARGOS 11.440,00 -2,1%

VOLCAN CIA MIN-B 0,51 -1,9%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,51 168,4%

BUENAVENTURA-COM 24,66 76,1%

GRANA Y MONTERO 2,75 39,6%

CREDICORP LTD 129,20 32,0%

BANCO DAVIVIENDA 27.480,00 26,1%

Último Var.2016

PACIFIC EX & PRD 2.780,00 -23,8%

ENTEL 5.857,20 -7,6%

CERVEZAS 7.492,00 -4,4%

BANCO DE CHILE 71,51 -0,9%

ITAU CORPBANCA 6,10 -

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

 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E

Mexico 2,5 2,4 2,7 3,1 4,3 4,3 -2,0 -2,8 -3,5 -3,0 3,3 4,3

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

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

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

Brasil -3,7 -3,6 9,0 8,5 6,9 9,4 -3,5 -2,1 -10,0 -8,7 14,3 13,9

Eurozona 1,5 1,5 - 0,3 10,9 10,2 3,0 2,9 -2,1 -1,9 0,1 -

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

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

MILA
 
CHILE   

Esta semana hemos actualizado nuestros informes de Carteras Moderada y Moderada Ampliada. En el caso de la primera
mantuvimos las mismas acciones y ponderaciones dentro del portfolio, mientras que en la Ampliada, procedimos a hacer un
cambio, donde sacamos Conchatoro, a pesar de los buenos resultados reportados y que mantenemos la recomendación de
compra,  por  ECL,  ya  que  vemos  mayor  potencial  de  apreciación  en  esta  última  acción.  Para  mayor  información  ir  a
www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Carteras Recomendadas. En donde podrá encontrar los informes completos.

Recordemos que recientemente revisamos nuestro informe de Valorización de ECL, estimando un Precio Objetivo a Dic.
2016  de  $1.300  por  acción  con  una  recomendación  Comprar/Riesgo  medio.  Valorización  se  hizo  con  un  múltiplo
VE/EBITDA de 8,0 veces (vs promedio 8,8x), donde el EBITDA es calculado en forma tradicional (Resultado Operacional +
Depreciación), una P/U de 16x (vs promedio 16,5x) y una relación Bolsa/Libro de 1,05x (vs promedio de 1,24x). 

 

Ripley: Reportó sus resultados del 4T15. Los ingresos consolidados alcanzaron los $474.753 millones lo que representa
un alza de un 2,5% a/a, impulsado por el alza de los ingresos en provenientes de Perú (6,5% a/a), los que a la vez se vieron
favorecidos por el aumento en los ingresos del negocio financiero en un 22,5% a/a. Lo anterior se confirma al ver que los
ingresos provenientes del negocio financiero que evidenció un alza de 7% a/a, en instancias que retail se incrementó tan sólo
1,3% a/a. El EBITDA consolidado del 4T15 bajó a $42.411 millones (-5,8% a/a). Con lo anterior, el Margen EBITDA bajó a a
8,9%, desde un 9,7% en igual período del año anterior. A nivel de última línea, Ripley evidenció una Pérdida Neta para los
Controladores de $52.500 millones, que se compara negativamente con la Utilidad para Controladores de $30.730
millones obtenida en el 4T15. Lo anterior debido a cargos por $80.641 millones asociados al cierre de las operaciones en
Colombia. Al excluir los cargos por el cierre de Colombia, la Utilidad para los Controladores habría alcanzado los $29.435
millones (-13,5% a/a). Recomendación: Mantener. 

 

Conchatoro: Reportó sus resultados del 4T15. Los ingresos consolidados alcanzaron los $192.066 millones, lo que
implica un alza de 8,1% a/a. El alza en los ingresos consolidados se explica por un alza de los precios y volúmenes en casi
todos sus segmentos. El mercado externo registró un incremento de 5,3% a/a en las ventas, producto de un alza de 1,0% en
los volúmenes de venta acompañada de una caída de 10,2% en el precio promedio por litro. En el segmento de Nuevos
Negocios en Chile los ingresos evidenciaron un alza 23,6%, donde hubo un crecimiento de 15,6% en el volumen venido. Las
ventas de vino en el mercado doméstico en Chile crecieron un 14,5% en que el volumen evidenció un alza de 6,4%. Fetzer USA
en el mercado doméstico presentó alza en sus ingresos de 12,6% con una caída marginal de 0,2% en volúmenes, mientras que
Fetzer USA exportaciones presentó un alza en los ingresos de 46%, explicada principalmente por el alza de 43,1% en volumen.
En Argentina, lo ingresos provenientes del mercado doméstico crecieron un 61,4%, mientras que los ingresos provenientes del
mercado de exportación crecieron un 20,2%. En términos consolidados el volumen de venta registró un crecimiento de 3,0%
a/a. El EBITDA alcanzó los $31.206 millones (+12,3% a/a) y la Utilidad Neta para los Controladores alcanzó los $18.083
millones (+33,9% a/a). Buenos resultados. Recomendación: Comprar.

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: la agencia calificadora Fitch Ratings ha bajado la nota a la aerolínea desde BB a B debido al deterioro
de la situación financiera de la compañía.La agencia opina que los ingresos de Avianca podrían reducirse un 8% para finales
de 2016 y mantiene sus perspectivas negativas.

Este jueves era designado como nuevo presidente el antioqueño Hernán Rincón, quien sustituirá a Fabio Villegas como
Presidente Ejecutivo.

 

Banco de Bogotá: presentaba sus resultados para 2015 con utilidades de $2,2 billones. Los activos alcanzaron $76,5 billones
(+14,5% 2014) de los cuales el 62% corresponde a cartera crediticia con $47,4 billones (+13,6% 2014). A pesar de ello,la
entidad declara estar sufriendo la desaceleración económica reflejada en la reducción de la demanda de créditos apoyada
por la fuerte subida en los tipos de interés por parte del Banco de la República.

 

Bancolombia: la banca de inversión de Bancolombia ha sido calificada como la más innovadora de Latinoaméricapor la
revista especializada Global Finance. Este reconocimiento ha tenido en valorado la participación de las entidades en el mercado
regional, el volumen de las operaciones realizadas, la calidad de los servicios prestados y asesoría, la red de distribución y la
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reputación de cada entidad.

 

BVC: la Bolsa de Valores de Colombia aprobaba este miércoles en la Junta General de Accionistas el pago de 0,89 pesos por
acción para 2016. Repartirá un total de $16.618 millones en concepto de dividendos a sus accionistas repartidos en dos
cuotas, la primera de 0,45 y  la segunda de 0,44 en los días 29 de abril y 29 de junio de 2016, respectivamente.

 

ETB: la empresa de telecomunicaciones de Bogotá presentaba resultados para 2015 con pérdidas por $37.000 millones y
crecimientos de +3% ingresos y+30%costes. “El exceso de egresos sobre ingresos redujo el  disponible de la compañía
pasando de tener $1,123 billonesen 2014 a $613.000 millones en 2015”. La empresa sigue dividida internamente entre los que
defienden su venta quienes están liderados por el expresidente Castellanos y los que no, como defiende el actual Saul Kattan.

 

Grupo Argos: ayer se ratificaba en Asamblea el nombramiento de Jorge Mario Velásquez como nuevo presidente del grupo
cementero en sustitución de José Alberto Vélez.

Grupo Argos registró en 2015 beneficios por $301.000 millones, ingresos por $12,6 billones (+38% 2014) y Ebitda de $2,6
billones (+19% 2014). Repartirá dividendos de 287 pesos por acción, lo que supondrá un desembolso total de $234.000
millones en remuneraciones trimestrales a sus accionistas durante 2016. 

 

PERÚ  

Minera IRL S.A. (BVL: MIRL) estima iniciar el mes de mayo una campaña de perforación adicional en Ollachea destinada
a comprobar mayores recursos de oro. Por otra parte, la semana pasada se hizo la solicitud para que le otorgue un plazo de
30 días para evaluar su retorno a la bolsa de Valores de Lima (BVL) y proyecta mantener su registro bursátil en la Bolsa de
Valores de Lima y relistarse en Toronto en el mes de abril. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener

A partir de la reclasificación de Moddy´s investor de Buenaventura (BVL: BVN) de Ba1 a Ba2, la empresa mencionó que
esta tomando medidas para reperfilar su deuda a corto plazo (USD 285 millones al 31 de diciembre del 2015) y que dicho
proceso culminaría en abril. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Vender.
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Comentario Macroeconómico MILA

MÉXICO

Tasa de desempleo se aceleró levemente en febrero, a un 4,3%, una décima por sobre lo registrado en enero (4,2%),
aunque por debajo del 4,5% observado en febrero de 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Desde comienzos del año pasado, el indicador ha estado oscilando entre el 4,2% y 4,5%, mientras la segunda mayor
economía de América Latina se expande a un ritmo moderado.

Exportaciones de manufacturas perdieron un 1,46% en febrero, debido a un declive de 1,96% en los envíos del sector
automotor y de un 1,19% en el resto de manufacturas. La balanza comercial desestacionalizada de la segunda mayor economía
de América Latina, arrojó un saldo negativo de US$1.669 millones en febrero, indicó el INEGI.

Actividad económica se expandió un 0,6% en enero respecto al mes anterior, siendo el mayor ritmo de crecimiento en
cinco meses, impulsada en gran medida por el repunte de la industria ligada a Estados Unidos. El Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) creció un 0,1%, mientras que en enero de 2015 acumuló un alza del 0,2%, según cifras ajustadas
por estacionalidad. A tasa interanual, el IGAE subió un 2,3% en enero. El indicador está considerado por los analistas como la
medición mensual del Producto Interno Bruto.

 

COLOMBIA
 

Esta semana hemos conocido que la tasa de desempleo para febrero fue del 10% (vs. 9,9% 2M15) y la tasa de ocupación
del 57,9%, siendo la más alta de los últimos 16 años según el DANE. Al mismo tiempo la Cepal informaba de que casi 4,5
millones de colombianos salieron de la pobreza y pasaron a formar parte de la clase media desde 2010gracias a las
ayudas institucionales. Las autoridades colombianas consideran clase media consolidada a las familias con ingresos mensuales
de entre $1,8 millones y $7 millonesquienes ya representan el 30,5% de la población del país. Según el informe de la Cepal,
Colombia es el tercer país de la región que más ha reducido la desigualdad desde 2010, solo ha sido superado por Argentina y
Perú.

Respecto al fuerte nivel de desigualdad que sufre el paísel DNP ha notificado estos díasque tras dos décadas con un
coeficiente de Gini alrededor de 0,56,a partir del año 2010 las políticas sociales y económicas permitieron reducirlo
hasta un 0,52 siendo éste su nivel más bajo en los últimos 25 años.

También en febrero la confianza de los industriales en Colombia destacó por sus resultados positivos. Fedesarrollo publicaba
este este lunes que el Índice de Confianza Industrial (ICI) en febrero fue de 10,4% (+3% 2M2011). En cambio el balance
acerca de las condiciones sociopolíticascolombianas  para invertir  en el  paísfue de -35,0%  (-21,3% 4T2015 y -19,2%
2M2015).

Esta semana los analistas mejoraban las perspectivas para la economía colombiana debido a que el barril de petróleo
superaba la barrera de los US$40ya que éste sigue siendo el principal componente de las exportaciones nacionales. El
mercado cambiario se hace eco del giro de los mercados mundiales decommodities y con ello,la Tasa Representativa del
Mercado (TRM)desciende a $3.022,35 (31/03/2016) aunque continúa estando por encima del promedio latinoamericano (si
consideramos a Perú, Chile, Brasil y México).

 

CHILE 

En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo el Banco Central de Chile estimó un crecimiento de entre 1,25% y
2,25% para el año 2016, inferior al rango del informe de diciembre pasado (2-3%) y de entre 2 y 3% para el año 2017, con una
inflación que permanecerá sobre 4% durante la primera parte de este año para converger gradualmente a la meta de 3% en la
primera mitad del próximo.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer evolución de los sectores económicos en Febrero 2016:

Índice de Producción Industrial (IPI) creció 1,8% en doce meses, debido al aporte de los tres sectores que lo componen. El
Índice de Producción Minera sumó 0,886 puntos porcentuales (pp.), seguido por el Índice de Producción Manufacturera que
contribuyó con 0,483 pp. De igual manera, el Índice de Electricidad, Gas y Agua (EGA) aportó 0,467 pp. al IPI.

El Índice de Producción Minera registró un crecimiento de 1,8% en doce meses, debido a una mayor producción de
concentrado de molibdeno que tuvo un alza interanual de 57,2%, por la producción adicional generada por nuevas faenas. La
producción de cobre, en tanto, alcanzó las 449.539 Toneladas Métricas de Fino (TMF), aumentando 0,2% en doce meses. Esta
leve alza se explicaría por el día adicional en febrero de 2016, contrarrestada con la menor producción registrada por una
importante faena que enfrentó una menor ley de mineral.

El Índice de Producción Manufacturera creció 1,3% en doce meses. Este resultado se debió al crecimiento de las divisiones
Elaboración de productos alimenticios y bebidas, donde destacó el incremento de la producción de frutas y nueces, sin cocer o
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cocidas al vapor o en agua, congeladas; Fabricación de sustancias y productos químicos, debido a la mayor producción de
abonos; y Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por el alza de la producción de asfalto. 

El Índice de EGA creció 4,1% interanual, siendo la electricidad la actividad más incidente en la variación del sector. La
generación eléctrica creció 7,4% debido,  principalmente,  al  incremento de la  generación hidroeléctrica.  Por  su parte,  la
distribución eléctrica aumentó 1,1% en doce meses.

Respecto  al  consumo  interno  de  las  personas,  el  Índice  de  Ventas  del  Comercio  al  por  Menor  (IVCM)  creció
interanualmente 7,4% en términos reales. Destacó la expansión en el comercio al por menor, excepto de vehículos, división
que creció 7,1% real en doce meses. Por el lado de los bienes durables, se observó un aumento en las ventas nominales
(14,4%) y reales (11,8%). El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) real, en tanto, creció 6,5% respecto a igual mes del año
anterior.

El Sector Construcción, medido a través de la superficie autorizada de los permisos de edificación, exhibió una evolución
negativa, cayendo 41,8% en doce meses. 

Con los datos anteriores, se estima que el Índice de Actividad Económica (IMACEC) de Febrero se ubicaría dentro del
rango 2,5%-3,0% (desde un 1,5% a 2% estimado anteriormente).

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación del trimestre móvil Dic 2015 - Feb 2016 fue
de 5,9%, registrando una variación positiva de 0,1 punto porcentual (pp) respecto del trimestre móvil anterior y una
disminución de 0,2 pp en doce meses. La disminución anual de la tasa de desocupación se explicó por el aumento de los
Ocupados (1,8%) por sobre el incremento de la Fuerza de Trabajo (1,6%), al tiempo que los Desocupados  disminuyeron (-
1,7%). Considerando la variación positiva de la Población en Edad de Trabajar (1,7%), las tasas de participación y ocupación
alcanzaron  59,7% y  56,2%,  respectivamente.  El  aumento  de  los  Ocupados  se  registró  principalmente  en  los  sectores
Construcción (12,3%), Hoteles y Restaurantes (11,5%) y Comercio (1,8%), que fue contrarrestado por la disminución en Minería
(-17,3%), la que se convirtió en la más alta de toda la serie. 

 

PERÚ

Esta semana a puertas de los comicios electorales nos entramos a la espera de la data de inflación del mes marzo de la
cual se un avance mensual de 0.72%e (vs 0.17% anterior) e interanual 4.46%e (vs 4.47% anterior), lo cual ubicaría este
mes como el más alto del año debido al alza estacional de los precios de algunos alimentos y de los servicios educativos. Para
los  subsiguientes  meses  se  estima  desaceleración  a  la  par  que  se  diluyen  las  anomalías  gestadas  por  el  Fenómeno
climatológico de El Niño y una menor depreciación de la moneda nacional.

 El ejecutivo subió la remuneración mínima vital (RMV) a PEN 850, lo cual según el Ministerio de Trabajo beneficiará a
650,000  trabajadores.  Además,  dicha  medida  fue  ampliamente  criticada  debido  a  que  se  da  en  una  coyuntura  de
desaceleración económica, por lo cual generaría mayor  informalidad.

Finalmente, sobre la ley que permitiría retirar el 95.5% de los fondos de las AFP´s se dio a conocer que esta será debatida
después de elecciones para asegurar el Quorum necesario. Por otra parte, se recordó que dicha ley permitiría  utilizar hasta el
25% de los fondos como garantía de crédito inmobiliario, lo cual beneficiaría a 278,000 afiliados que no tienen vivienda.

 

BRASIL

Tasa de desempleo subió poco más de lo previsto a 9,5% en el trimestre móvil terminado en enero 2016, desde un 6,8%
en igual período del año anterior, afirmó el IBGE.
Déficit presupuestario primario alcanzó los R$23.040 millones (US$6.380 millones) en febrero. Se esperaba que el país reportara
un déficit presupuestario primario de R$10.000 millones, de acuerdo con la mediana de las previsiones de economistas.

Índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas retrocedió a 67,1puntos en marzo,  desde 68,5
puntos en febrero. Previamente el indicador había subido durante dos meses seguidos, tras tocar un mínimo récord de 64,9 en
diciembre.

La cifra de brasileños que consideran que el Gobierno de Rousseff es “bueno” o “muy bueno” subió levemente a un
10% desde el 9% de una consulta realizada en diciembre, según el sondeo de Ibope, encargado por Comisión Nacional de la
Industria (CNI). En tanto, el porcentaje de quienes califican el Gobierno de Rousseff como “malo” o “muy malo” bajó a 69%
desde un máximo previo de un 70%, según el estudio.

 

ARGENTINA

Gobierno de Estados Unidos pidió a una corte de apelaciones que ratifique el levantamiento de unas órdenes judiciales
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que impiden que Argentina pague parte de su deuda, ante los esfuerzos del país para arreglar el litigio por bonos que están
en default desde 2002. El Gobierno tiene “intereses significativos de política internacional para apoyar una rápida resolución de
este largo litigio”, dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. Fuente: Reuters.

El Senado argentino aprobó el acuerdo logrado en febrero para pagar a los acreedores de los llamados fondos Buitre
(deuda en default),  un paso clave para que el  país retorne a los mercados globales de capitales tras casi  15 años de
permanencia fuera de ellos. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Semana corta en los mercados europeos donde la atención se ha centrado en los comentarios de Yellen, que reiteró
que el proceso de subida de tipos será muy gradual, y en los datos macro donde el mercado recogía el viernes los malos
datos publicados en Japón, donde el índice manufacturero grande Tankan del primer trimestre ha defraudado situándose en
niveles de  6 (vs 8e y 12 anterior), haciendo caer el pronóstico para el próximo trimestre hasta niveles de 3 (vs 7e y anterior), no
encontrábamos un dato tan bajo desde junio de 2013.

A pesar del incumplimiento por parte de España de los objetivos de déficit implantados por Europa, el mercado de renta
fija no sufrió variaciones significativas, dando muestras del efecto por la intervención del BCE. TIR España 1,433%,
Alemania 0,146%.

La presidenta de la Reserva Federal se mostró prudente, afirmando que la Fed debe actuar con cautela a la hora de
subir  los tipos de interés,  en tanto en cuanto cada vez existen más riesgos para la  economía global,  destacando la
desaceleración del crecimiento en China y la caída de las materias primas. Estos comentarios contrastan con los emitidos por
otros miembros de la FED en las últimas semanas, que tenían un tono más “hawkish”.Recordamos que en su última reunión, la
Fed optó por mantener los tipos en 0,25%-05% a la vez que revisaba a la baja de cuatro a dos el número estimado de subidas
de tipos de este año. Yellen también recordó que sigue disponiendo de herramientas para apoyar la recuperación económica, a
la vez que sigue confiando en que la inflación vuelva gradualmente a acercarse al objetivo del 2%.El mercado ha retrasado las
expectativas de subida de tipos, de tal manera que para encontrar una probabilidad superior al 50% tenemos que ir
hasta noviembre (anterior estimación, septiembre), y de hecho las expectativas de dos subidas de tipos este año (vs 4
que esperaba la FED en dic-15) podrían convertirse en una sola, aunque siempre dependiendo evidentemente de los
datos macro que vayamos conociendo.Tras estas declaraciones la moneda se depreció frente al euro para mantenerse en
niveles de 1,14 dólares/euro.

Así, los índices cerraron la semana ligeramente en negativo en una semana en la que la volatilidad ha sido la principal
protagonista.

Aun a pesar de que en el corto plazo podríamos asistir a una toma de beneficios de los inversores a la espera de que
comience la temporada de publicación de resultados 1 T16 en EEUU, en el medio plazo mantenemos nuestra visión
positiva sobre la renta variable, en tanto en cuanto: 1) los últimos datos macroeconómicos han constatado que el ciclo
económico global no está tan mal (aterrizaje suave en China, crecimiento moderado en Estados Unidos y Europa), 2) la Fed
se tomará con calma las subidas de tipos (el contexto internacional y una inflación inferior a la esperado van a permitir que la
subida de tipos sea mucho más lenta y gradual que la indicada por la Fed el pasado mes diciembre)y 3)el apoyo de los bancos
centrales (BCE, BoJ, BoE) dispuestos a tomar más medidas en caso de que sea necesario.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 7.500/8.200 – 9.600/10.500, en el Eurostoxx 2.500/2.800-
3.700/3.900 y S&P 1.700/1.800 – 2.080/2.150 puntos.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

ECL

El valor continúa su tendencia alcista, rompiendo la resistencia y son las medias móviles cortadas al alza, lo que representa un
escenario atractivo de compra, considerando que actualmente nos encontramos en el pull back luego del rompimiento de la
resistencia antes mencionada.

Recomendación: Comprar en niveles de 1.100 pesos con objetivo  en 1.300 pesos, apostando por una ruptura al alza del
canal alcista.

CENCOSUD

El valor rompe la resistencia de diciembre del año 2014 y una vez realizado el pullback pensamos continuará su tendencia
alcista, apoyada por el corte al alza de la media móvil de corto plazo.

Recomendación: Comprar con objetivo en 1.900 pesos y stop loss en 1.580 pesos.

CAP

El valor luego de tocar mínimos históricos rompe al alza las medias móviles y a su vez rompe la resistencia de los 1.980 pesos.
Otro aspecto interesante es el corte al alza de la media móvil de 50 días.

Recomendación: Comprar con objetivo en 2.200 pesos y stop loss en 1800 pesos. 

 

COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA

Tras romper la resistencia clave a niveles de 6.82 USD, los técnicos RSI (14) Y WLPR (14) han indicado niveles de sobrecompra
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al corto plazo. Más aun, la onza de oro retrocedió desde los USD 1,272 (Máximo de 52 semanas) un 3.15%, lo cual refuerza
nuestra recomendación de aprovechar esta subida desproporcionada del comodity subyacente Oro (YTD +16.08%) vs BVN
(YTD +71.96%) para ejecutar un take profit a niveles cercanos a los USD 7.90.

Recomendación: Vender a niveles cercanos a los USD 7.90.

 

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

Aesgener Energía 10%

Chile Bancos 25%

Falabella Retail 25%

CMPC Materiales básicos 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad de la cartera Moderada  en pesos chilenos frente al IPSA en 2016 es de -2,38%  

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

Aesgener Energía 10%

ECL Energía 10%

Aguas-A Servicios 10%

Banco de Chile Bancos 12,5%

Colbun Energía 12,5%

Falabella Retail 15%

CMPC Materiales básicos 15%

Parauco Inmobiliaria 15%

La rentabilidad de la cartera Moderada ampliada en pesos chilenos frente al IPSA en 2016 es -3,47%.

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 20%

Enersur Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%

Cementos
Pacasmayo

Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +41.93%.

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).
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Título Sector % Cartera

Amazon.com Consumo 10%

American Express Financiero 10%

Baxter International Salud 10%

Boeing Transporte 10%

Colgate Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

Monsanto Químico 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -2,67%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 4 de abril de 2016

5:30   PMI del sector de la construcción (Mar) 54 54,2

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Feb) 10,30% 10,30%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Feb) -1,60% 1,60%

22:30   Balanza comercial (Feb) -2,600B -2,937B

Martes, 5 de abril de 2016

1:30   Decisión de tipos de interés (Abr) 2,00% 2,00%

2:30   Decisión de tipos de interés 6,50% 6,75%

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Feb) 0,20% -0,10%

4:15   PMI de servicios de España (Mar) 54,5 54,1

4:45   PMI de servicios de Italia (Mar) 54,2 53,8

4:50   PMI de servicios de Francia (Mar) 51,2 51,2

4:55   PMI de servicios de Alemania (Mar) 55,5 55,5

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Mar)  0,89%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Mar) 53,7 53,7

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Mar) 54 54

5:30   PMI del sector de la construcción (Mar)  54,2

5:30   PMI de servicios (Mar) 54 52,7

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,10% 0,40%

9:30   Balanza comercial (Feb) -45,50B -45,70B

9:30   Balanza comercial (Feb)  -0,66B

9:30   Actividad económica (Anual) (Feb)  0,30%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Ene)  1,90%

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Ene)  1,10%

10:00   PMI compuesto de Markit (Mar)  39

10:00   PMI de servicios de Markit (Mar)  36,9

10:45   PMI compuesto de Markit (Mar)  51,1

10:45   PMI de servicios (Mar)  51

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Mar)  49,7

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Mar) 54,1 53,4

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Feb)  5,541M

19:00   Exportaciones (Anual) (Feb)  -36,60%

22:00   IPC (Anual) (Mar)  7,59%

22:00   IPC (Mensual) (Mar)  1,28%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Mar)  51,2

Miércoles, 6 de abril de 2016

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Feb) -1,80% 3,30%

5:30   PMI de servicios (Mar)  52,7

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Mar)  -12,50%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Mar)  -5,50%

11:00   PMI de Ivey (Mar)  53,4

11:30   Inventarios de petróleo crudo  2,299M
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11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,272M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,57B

Jueves, 7 de abril de 2016

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Mar)  0,79%

9:30   Exportaciones de cobre (USD) (Mar)  2.268M

9:30   Exportaciones (USD) (Mar)  4.792M

9:30   Importaciones (USD) (Mar)  4.165M

9:30   Balanza comercial (Mar)  0,60B

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Feb)  -9,80%

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Mar)  0,36%

10:00   IPC (Anual) (Mar)  2,87%

10:00   IPC (Mensual) (Mar)  0,44%

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Feb) 2,006T 0,521T

Viernes, 8 de abril de 2016

3:00   Balanza comercial de Alemania (Feb) 18,5B 18,9B

5:30   Producción industrial (Mensual) (Feb) 0,10% 0,30%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Feb) -0,20% 0,70%

5:30   Balanza comercial (Feb) -10,20B -10,29B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Feb) -2,60B -2,20B

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Mar)  0,60%

9:00   IPC (Mensual) (Mar)  0,30%

9:00   IPC (Mensual) (Mar)  0,90%

9:00   IPC (Anual) (Mar)  10,36%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Mar)  212,6K

9:30   Cambio del empleo (Mar)  -2,3K

9:30   Tasa de desempleo (Mar)  7,30%

10:00   Confianza del consumidor (Mar)  91,6

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Mar)  88,7

14:00   Tasa de desempleo (Feb)  11,90%

14:00   Tasa de desempleo urbano (Feb)  14,10%

17:00   Tipos de interés a largo plazo (TJLP) (2T) 7,50% 7,50%

19:30   Índice AIG manufacturero (Mar)  53,5

20:50   Encuesta Tankan: Capex en la gran industria (1T)  10,80%

20:50   Encuesta Tankan: previsiones de la gran industria manufacturera (1T)  7

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas manufactureras (1T)  12

20:50   Encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras (1T)  25

22:00   PMI manufacturero (Mar)  49

22:00   PMI no manufacturero (Mar)  52,7

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Mar)  48

Domingo, 10 de abril de 2016

10:00   Balanza comercial (Feb)   
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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.
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