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Semana del lunes 4 de abril al viernes 8 de abril de 2016

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.212,2 MXN -1,8% 1,6% 5,2% -2,4% 15,2%

Chile (IPSA) 3.926,8 CLP -0,5% 2,8% 6,7% -5,3% 14,9%

Colombia (COLCAP) 1.325,4 COP -0,6% 2,4% 14,9% -6,8% 26,7%

Perú 11.410,0 PEN -4,0% 0,2% 15,9% -17,5% 29,5%

S&P Mila 500,1 USD -3,4% 1,9% 11,9% -22,8% 26,0%

OTRAS
Brasil 50.250,6 BRL -0,6% 2,3% 15,9% -14,2% 35,6%

Argentina 12.093,3 ARS -8,2% -9,8% 3,6% -17,2% 39,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,3 MXN 2,7% 2,7% 8,4% 8,8% -21,0%

Peso Chileno/EUR 779,0 CLP 2,1% 3,4% 1,2% 6,4% -16,5%

Peso Colombiano/EUR 3.519,0 COP 3,0% -0,3% 2,0% 11,4% -25,9%

Sol Peruano/EUR 3,8 PEN 0,9% 0,9% 3,5% 4,0% -14,2%

Real Brasileño/EUR 4,1 BRL 2,4% 0,3% -3,7% 15,4% -23,9%

Dólar USA/EUR 1,1 USD 0,1% 3,6% 5,0% -2,7% 8,4%

Yen Japones/EUR 123,7 JPY -2,8% -0,3% -5,3% 14,1% -1,3%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY 0,2% 2,8% 4,1% 1,3% -11,3%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 0,9% 4,3% 9,7% 0,4% -14,2%

COMMODITIES
Oro 1.240,5 USD 1,5% -1,8% 17,0% -3,8% 15,7%

Plata 15,3 USD 1,9% -0,4% 11,1% -15,5% 11,1%

Cobre 4.665,5 USD -4,4% -6,8% -0,9% -38,9% 7,6%

Zinc 1.741,3 USD -3,7% -3,5% 9,3% -39,0% 16,7%

Estaño 16.690,0 USD -0,2% -4,2% 14,4% -5,6% 20,8%

Petróleo WTI 39,5 USD 7,3% 8,2% 6,6% -58,5% 34,0%

Petróleo Brent 41,7 USD 7,7% 5,1% 11,7% -67,1% 34,9%

Azúcar 14,6 USD -3,6% -1,5% -1,9% -14,5% 21,8%

Cacao 2.867,0 USD -0,5% -2,9% -10,7% -19,4% 4,7%

Café 119,9 USD -5,8% -1,5% -6,9% -33,0% 5,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 173,8 USD 6,3% -1,9% 2,2% 34,2% -35,0%

Chile 104,9 USD 9,3% -2,6% -18,5% 45,6% -24,7%

Colombia 238,3 USD 8,7% -3,7% -1,8% 38,4% -43,1%

Perú 185,5 USD 12,9% 5,1% -1,2% 25,3% -31,4%

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

BANCOLOMBIA-PREF 26.020,00 2,0%

ENTEL 6.045,10 1,7%

CEMENTOS ARGOS 11.700,00 1,0%

CENCOSUD SA 1.716,50 1,0%

AES GENER SA 342,90 0,9%

Último Var.Sem.

PACIFIC EX & PRD 2.305,00 -31,9%

VOLCAN CIA MIN-B 0,41 -16,3%

GRANA Y MONTERO 2,60 -7,1%

SOUTHERN COPPER 25,57 -6,5%

CREDICORP LTD 122,01 -4,3%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,41 115,8%

BUENAVENTURA-COM 24,66 76,1%

GRANA Y MONTERO 2,60 32,0%

LATAM AIRLINES 4.655,00 25,1%

CREDICORP LTD 122,01 24,6%

Último Var.2016

PACIFIC EX & PRD 2.305,00 -36,8%

ENTEL 6.045,10 -4,7%

CERVEZAS 7.503,00 -4,3%

SOUTHERN COPPER 25,57 -3,5%

SM-CHILE SA-B 188,00 -0,4%

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

 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 4,2

Chile 2,1 1,8 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 13,8

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

Estados Unidos 2,4 2,0 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   

BCI: Recordamos que nos encontramos a pocos días que expire el período de suscripción de aumento de capital (19 de
abril). El aumento de capital es por un monto de $309.127,5 millones mediante la emisión de 10.737.300 acciones. Por lo tanto,
tiene derecho a suscribir 1 acción nueva por cada 10,3198196 acciones que poseían inscritas en el Registro de accionistas
hasta la medianoche del día 15 de marzo de 2016. El precio de suscripción es de $25.600 por acción. Recomendación:
Suscribir/Sobreponderar. Precio Objetivo a 12 meses: $31.250 por acción.

 

PAZ: A través de un Hecho esencial, la empresa constructora citó a Junta de Accionistas para el día 27 de abril, pero lo
relevante es que dentro de los puntos a tratar destaca la proposición del Directorio de proponer el reparto de un dividendo
definitivo de $43 por acción.  Considerando que la utilidad del ejercicio implica $122,77 por acción, se tiene que el monto
propuesto representa un 35% de la utilidad del ejercicio. Sin embargo, se hace énfasis en que la política de dividendos seguirá
siendo de un 30%. Al actual precio de mercado de las acciones de Paz de $431 por acción, se obtiene un retorno por
dividendos a corto plazo de un 10%.  Recomendación: Sobreponderar. Precio Objetivo a 12 meses de $650 por acción.

 

Parauco:La empresa inmobiliaria comunicó anunció la adquisición del 100% de la peruana SERCENCO, dueña del Centro
Comercial Plaza Jesús María de Lima, en un monto de US$16,1 millones. El Centro Comercial posee una superficie arrendable
(ABL) de 14.000 m2 y se encuentra ubicado en el distrito Jesús María de Lima. Recordemos que Parauco se encuentra dentro
de  nuestras  carteras  recomendadas  con  Precio  Objetivo  (12  meses)  de  $1.325  por  acción.  Recomendación:
Sobreponderar.  

 

COLOMBIA

Avianca Holdings: La semana pasada Fitch Ratings bajaba desde BB a B la nota de la compañía debido a su deterioro
financiero.  Este  lunes  manteniendo  sus  perspectivas  negativas  rebajaba  las  calificaciones  de  los  Bonos  Avianca  2009
altamente correlacionados con la calidad crediticia de la aerolínea, desde AA+ a A+.

 

Ecopetrol: Este jueves finalizaba su OPV, en la que ofrecía su participación del 5% en el capital de ISA, con la venta del
76,7% del  total  según datos de la BVC. Se negociaron 45.295.034 acciones a 8.325 pesos por acción (+1,08% precio
anunciado). La compañía petrolera recibía$377.000 millones  quedando 13.630.446 acciones sin vender, equivalentes al
1,23% de participación en Isagén.

 

Empresas Públicas de Medellín: El pasado mes de marzoobtuvo la aprobación del Concejo de Medellín para liquidar su
participación en Isagén. Antes de vender a Brookfield, dado el carácter público de EPM, la compañía invitará a pensionistas,
fondos de pensiones, asociaciones de trabajadores, empleados, ex trabajadores y otras entidades similaresa comprar a través
de una Oferta Pública de Venta a 4.130 pesos por acción, similar a la de Ecopetrol.

EPM ofrece el mismo precio al que la canadiense Brookfield compró al Gobierno la mayor parte de Isagén y al que está
ofreciendo a los inversores en su oferta pública de adquisición (OPA). 

 

Interbolsa Holding: Más de tres años después del escándalo financiero este martes finalizaba la liquidación de la matriz del
grupo.  Durante  este  tiempo  se  han  recuperado  $58.835  millones,  aproximadamente  el  65%  de  los  recursos.  El
superintendente Francisco Reyes informaba que “Entre los activos recuperados y transferidos a la fiducia se encuentran títulos
de depósito judicial por $9.827 millones, inversiones en renta variable por $11.752 millones, inversiones en renta fija por
$36.948 millones y muebles y enseres por $306 millones”.

 

Juan Valdez: Ha presentado resultados para 2015 con $8.024 millones de beneficios netos y $212.000 millones de ingresos
(+27% 2014). En su comunicado la firma cafetera destacaba que uno de sus pilares estaba en la estrategia de expansión,
durante 2015 abrieron 22 tiendas en Colombia y 18 en el extranjero, alcanzando un total de 338 establecimientos en 16
países.
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PERÚ  

GyM, subsidiara de Graña Y Montero (BVL: GRAMONC1) señaló que no tiene ningún acuerdo con la brasileña Odebrecht
para la compra de acciones que estaría vendiendo la empresa en el proyecto del proyecto del Gaseoducto Sur Peruano
(GSP).

 A pesar de que Jorge Barra, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest, precisó que ya habían pasado toda la participación
accionaria a GyM y Enagás, socios de GSP, GyM señaló que no han celebrado ningún acuerdo con Odebrecht para la compra
de dichas acciones y  no tienen interés  en incrementar  su  posición  en dicho proyecto.  Sin impacto en la  cotización.
Recomendación: Mantener

 Southern Cooper (BVL: SCCO) prevé una alza de 22% en su producción de cobre que alcanzaría las 930,000 toneladas en
Perú Y México. Además, explicó que dicho desempeño se debería principalmente a la nueva concentradora de su mina
Buenavista ya que debido a esto puede llegar a producir hasta 188,000 toneladas de cobre al año.  Nos mantenemos
cautelosos a puertas de los comicios electorales debido a la escalada de Verónica Mendoza, candidata de izquierda
que se opone al Proyecto Tía María. Recomendación: Vender
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Comentario Macroeconómico MILA

 

MÉXICO

El indicador de la inversión fija bruta se expandió un 0,8% en enero 2016 según cifras desestacionalizadas, tras registrar
en diciembre 2015 un salto del 2,1%. El incremento en enero estuvo impulsado por el sector construcción.

La producción de automóviles se contrajo un 11% a/a en marzo 2016, mes en que bajó a 266.960 unidades, mientras las
exportaciones, orientadas principalmente al mercado de Estados Unidos, cayeron un 14,2% a/a con 224.184 vehículos.

 

COLOMBIA

A pesar de que el Banco de la República lleva subiendo los tipos de interés desde el pasado mes de septiembre los datos de la
inflación que hemos conocido para el primer trimestre del año no son nada alentadores. El IPC fue de +0,94% 3M16 (vs.
0,59% 3M15), +3,55% 1T16 y en los últimos 12 meses ascendió a 7,98%siendo el dato más alto en la última década. Los
grupos que más han contribuido han sido los crecimientos de +2,28% comunicaciones, +1,19% salud, +1,62% alimentación
y +0,84% vivienda. Estos niveles auguran que el Emisor vuelve a tener complicado el cumplir con la meta de acotar la inflación
entre el 2% y 4% para diciembre. El DANE también ha publicadolos datos del Índice de Precios al Productor (IPP), los
precios que pagan los productores han aumentado 5,73% en los últimos 12 meses.

Además conocíamos que las exportacionescontinúan bajandopara el mes de febrero a nivel monetario, siendo de US$
2.297,43 millones en 2016 (vs. US$ 3.133,114 millones en 2015). Concretamente han sufrido una rebaja interanual del 26,7%
según el DANE. Los sectores que más han caído han vuelto a ser -25,7% combustibles e industrias extractivas, -2,6%
manufacturas y -0,4% agropecuario.

Del mismo modo estos días el Banco Central informaba de que la deuda externa alcanzaba US$ 1141.197 millones en 2015
lo que representa el 38,1% PIB2015 y supone un crecimiento interanual de la deuda externa del país del 11,3%. Según el
informe el 39,8% (US$44.255 millones) de la deuda total corresponde al sector privado y el 60,2% (US$66,941 millones) al
sector público. Este importante crecimiento encuentra explicación en la fuerte depreciación que sufrió el año pasado el peso
colombiano frente al dólar estadounidense. La Tasa Representativa del Mercado (TRM)asciende a $3.081,39 (07/04/2016) y
continúa estando por encima del promedio latinoamericano (si consideramos a Perú, Chile, Brasil y México).

En el lado positivo encontramos que Colombia ha conseguido la aprobación n° 15 de los 23 comités que necesita superar
para ingresar como miembro pleno en la OCDE. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas regresaba de París muy optimista
tras el espaldarazo disfrutado.

 

CHILE 

Minuta Reunión de Política Monetaria de marzo. En el informe se destaca:

Desde la última RPM, la calma había retornado a los mercados financieros. En Chile, los mercados financieros también
habían reaccionado positivamente, destacando la baja del  tipo de cambio nominal  a valores menores que los del  cierre
estadístico del último Informe de Política Monetaria (IPoM) y similares a los de agosto del 2015. 

En el plano local, el cierre de Cuentas Nacionales mostró una economía menos dinámica a fines del 2015. Más allá de
algunos efectos base, el crecimiento del consumo privado y de la inversión estuvieron por debajo de lo anticipado. Respecto de
la inflación, los datos habían tendido a confirmar que la primera parte del año se caracterizaría por inflaciones altas. Hacia
adelante, se esperaba una convergencia algo más rápida que en diciembre, en parte importante por una evolución más benigna
de algunos elementos no SAE.

Respecto del escenario internacional,  varios Consejeros dieron cuenta de la mayor calma que se percibía en los
mercados financieros en comparación con lo que se había observado en los primeras dos Reuniones del año. Sin
embargo, acotaron que este comportamiento no necesariamente significaba menores riesgos en adelante y que la posibilidad
de observar nuevos episodios de tensión seguía plenamente vigente, toda vez que los elementos que los habían originado
seguían presentes.

IMACEC de febrero 2016 evidenció un alza de 2,8% respecto a igual mes de 2015 (vs 2,4%e). La serie desestacionalizada
aumentó 0,8% respecto del mes precedente (vs +1,0%e) y creció 1,9% en doce meses. El mes registró un día más que febrero
de 2015 como consecuencia del año bisiesto. En el resultado incidió, principalmente, el crecimiento de las actividades de
servicios, minería y comercio. El IMACEC es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores económicos en
un determinado mes, a precios del año anterior encadenados, de acuerdo a la nueva metodología en base a la compilación de
referencia 2008. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución mensual del producto interno bruto (PIB).
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En febrero, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron variaciones
mensuales de -0,2% y -0,4%, respectivamente. Esta fue la primera vez, desde el año 2010, que el IR presentó un retroceso
para igual mes, lo que se asocia a la desaceleración de algunos componentes y a la alta base de comparación. En doce meses,
ambos indicadores presentaron aumentos: 5,4% en el IR y 6,2% en el ICMO. 

Balanza comercial de marzo registró un superávit de US$610 millones (-20,6% a/a), producto de exportaciones FOB por
US$5.196 millones (-12,1% a/a)  e importaciones FOB por US$4.586 millones (-10,8% a/a).  Con lo anterior,  el  saldo
acumulado durante el primer trimestre de 2016 alcanza un superávit de US$1.892 millones (-15,5%), con exportaciones FOB en
el 1T16 por US$15.082 millones (-10,9%) e importaciones FOB en el 1T16 por US$13.910 millones (-10,2% a/a). 

 

PERÚ

Inversión pública del Gobierno nacional (GN) crece 8.5% y la ejecución de proyectos alcanzó PEN 748 millones en
Marzo. Con relación al avance de la ejecución del presupuesto de inversiones, en el primer trimestre del año, la ejecución de la
inversión pública total pública alcanzó PEN 4, 086 millones, lo que representó un avance promedio de 13%.

 
A  puertas de comicios electorales Julio Velarde, presidente del Banco Central (BCR), señaló hay candidatos que
pueden deteriorar la confianza empresarial. Sobre esto  dijo que los efectos del nerviosismo se traducen en menos inversión
privada, por lo cual, no se proyecta un crecimiento de dicha variable este año.

Finalmente,  el titular del BCR dio a conocer que la economía peruana habría crecido hasta 5% en febrero impulsado por
los sectores primarios y por el mayor dinamismo del consumo privado y proyectó que la inflación de abril será similar a la del
2015 que fue del 0.39%.

 

BRASIL

Producción en las factorías y minas bajó a una cifra desestacionalizada del 2,5% en febrero respecto a enero, borrando
las inesperadas ganancias vistas en enero, cuando hubo un incremento del 0,4%. Los datos significaron el declive mensual más
fuerte desde diciembre de 2013, indicó el IBGE.

Producción de petróleo alcanzó los 2.335 millones de barriles por día (bpd) en febrero, lo que representó una caída del
0,8% respecto al mes anterior, informó la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). En tanto, la
producción de gas natural de febrero registró un promedio de 97,7 millones de metros cúbicos por día, lo que representó un
alza de 0,5% respecto al mes anterior.

Índice de Gerentes de Compras (PMI)  del  sector de servicios realizado por Markit,  subió a 38,6 puntos en base
desestacionalizada en marzo, desde 36,9 en febrero (el menor nivel en nueve años desde que tiene registro esta consultora).
Hay que recordar que un nivel por debajo de 50 puntos indica contracción.

Producción de vehículos (autos, camiones y autobuses) alcanzó las 482.30 unidades en el primer trimestre de 2016 (-
27,8% a/a),  informó la  asociación nacional  de fabricantes de vehículos,  Anfavea.  En tanto,  dicha asociación estima un
crecimiento de 0,5% para 2016.

 
ARGENTINA

El Gobierno de Macri anunció una fuerte alza en las tarifas de gas natural que llegaría hasta un 300%, lo que se suma a
otros fuertes ajustes en los servicios para reducir el elevado déficit fiscal. Tras años con las tarifas prácticamente congeladas
con subsidios que otorgaba el Gobierno anterior, comenzará a regir a partir de abril el nuevo cuadro de costos, que mantendría
tarifas sociales para los usuarios de menores recursos, afirmó el Ministerio de Energía.

El registro de vehículos automotores alcanzó las 55.814 unidades (+13,1%a/a)  en marzo,  informó la Asociación de
Concesionarios de Automóviles (Acara). Respecto al mes anterior el alza fue de 16,3%. De esta forma, durante los tres primeros
meses de 2016 se acumulan 161.584 unidades (+1,7% a/a).

 
PARAGUAY

En marzo la inflación evidenció una caída de 0,5%, con lo que la inflación acumulada durante el primer trimestre
alcanzó a un 2,6%,  cifra superior al  1,0% registrada en igual período de 2015. La caída de precios de marzo ayudó a
contrarrestar el impulso de inicios del 2016.
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Análisis de Mercado

Semana en la que el deterioro de los mercados financieros se ha centrado en Europa, que ha recogido caídas acusadas en
renta variable y aumento de diferenciales periféricos con un Euro estable frente al USD en torno a 1,135 USD.

Los riesgos sobre el crecimiento global, el pesimismo sobre la efectividad de medidas adicionales que pueda adoptar el BCE, la
limitada  capacidad  de  Europa  de  soportar  nuevos  shocks  financieros  y  la  incertidumbre  política  están  repercutiendo
negativamente en la confianza de los inversores en Europa.

Después de advertir el FMI que seguramente revise a la baja de nuevo sus previsiones de crecimiento global a principios de
semana, se filtraba que el propio FMI podría abandonar el último rescate a Grecia (de 86.000 mlneur, acordado el pasado
mes de agosto) en caso de que la Troika no acepte una quita a la deuda griega. Aparte, a nivel político, el riesgo del “Brexit”
se deja notar a medida que nos acercamos al referéndum (23 de junio) y la Libra mantiene su caída frente a las principales
divisas (-1% en la semana vs Euro hasta mínimos desde junio 2014).

Por otra parte, los inversores siguen mostrando una gran preocupación en torno alsector financiero, que ha liderado las
caídas sectoriales. Los principales bancos italianosllegaron a caer a doble dígito hasta el jueves ante la percepción de que las
entidades tengan que ser recapitalizadas. De hecho las autoridades se están reuniendo para crear un fondo de unos 3.000
mlneur para comprar participaciones en entidades recapitalizadas.

En Portugal también existe preocupación por que el caso Novo Banco pueda llevar a DBRS a retirar el “grado de inversión” al
país. Está previsto que la agencia de rating actualice su valoración el 29 de abril. En caso de que DBRS retire el grado de
inversión, se sumaría a las otras 3 agencias, por lo que la deuda de Portugal ya no sería apta para que el BCE siga comprando
sus títulos. Así, el diferencial de la deuda a 10 años se disparó esta semana +48pbhasta 327 pb y con un repunte de la
TIR hasta 3,38%. El resto de diferenciales periféricos también repuntaron, si bien a menor medida: España +17 pb hasta
147 pb e Italia +17 pb hasta 126 pb.

En España, las cotizaciones del  sector financiero se vieron afectadas por la decisión de un juez de eliminar las
“cláusulas suelo”. Aunque la sentencia es negativa,el impacto en las cuentas de resultados debería ser limitado dado
que la mayor parte de los bancos ya han tomado medidas,  habiendo dotado provisiones en 2015 y habiéndolas
eliminado desde entonces. La atención ahora está en la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(podría conocerse en un mes) para resolver el alcance de la retroactividad. De momento, la retroactividad está limitada
al 9 de mayo 2013. Sin embargo, podría aprobarse que la retroactividad sea total, una decisión que podría sentar
precedente y que no está recogida en cuentas.

En cuanto a Asia, en Japón, su banco central podría extender las medidas de estímulo y anunciar en breve un paquete
fiscal equivalente a un 2% del PIB con objeto de relanzar una economía que se está viendo penalizada en las últimas
semanas por la apreciación del Yen.

La otra gran referencia de la semana fueron las Actas de la Fed, que no arrojaron sorpresas. El tono sigue siendo bastante
“dovish”, muy alineado con los comentarios de Yellen de la semana anterior. Aunque siguen viendo que la recuperación
de  la  economía  americana  sigue  su  curso,  tienen  muy  presente  la  desaceleración  del  crecimiento,  el  entorno
desinflacionista y la volatilidad a nivel global. Las perspectivas de subidas de tipos se mantienen sin cambios, previendo
una primera (y única) subida de tipos para 2016 en diciembre (probabilidad > 50%).

La  semana  entrante  esperamos  que  se  mantenga  el  entorno  de  volatilidad  elevada,  con  numerosas  referencias
macroeconómicas y el inicio de temporada de resultados en EEUU. Estaremos muy pendientes de las noticias sobre el
sector bancario en Europa, con un sesgo negativo en las últimas semanas. En principio, creemos que el riesgo a corto plazo
se mantiene a la baja.

A nivel macro, lo más relevante serán las referencias de actividad de China (PIB 1T 16, balanza comercial, producción
industrial y ventas al por menor) en donde se espera que se mantenga la estabilidad frente a los últimos meses. Además, se
dará a conocer losIPCs de marzo de EEUU, Eurozona y la propia China, sobre los que se espera que se mantenga la
debilidad de los últimos meses.

Los inversores tendrán como referencia el comienzo de la temporada de resultados 1T 16 en EEUU. La influencia del
sector energético seguirá siendo significativa en el conjunto del mercado y su impacto en el crecimiento de resultados, a la
baja. El consenso descuenta: ingresos -0,8% (+2,1% excluyendo energía) y BPA -9,5% (-4,7% excluyendo energía). Por otro
lado, el impacto de la divisa debería tener un impacto negativo menos acusado que en los últimos trimestres.

Alcoa, como es habitual, abrirá la publicación (lunes), seguido de bancos como JP Morgan Chase (miércoles), Bank of
America y Wells Fargo (jueves) y Citigroup y Charles Schwab (viernes).

Aun cuando en el corto plazo podríamos asistir a cierta toma adicional de beneficios en las principales bolsas, 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
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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.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SM CHILE B

El valor continúa su lateralidad, resistiéndose al rompimiento a la baja de sus medias móviles con una vela de martilo.

Recomendación: Comprar con stop loss en 180 pesos y objetivo en 200 pesos.

 
PARAUCO

El valor mantiene su tendencia alcista apoyada en su directriz, y a corto plazo presenta lateralidad. Vemos como amenaza el
posible corte de las medias móviles a la baja.

Recomendación: Comprar con stop loss muy acotado en 1.170 pesos y takeprofit en 1.250 pesos.

 
ENERSIS

El valor rompe al alza el canal bajista y además se asienta por sobre las medias móviles, lo que vendría actuando como un
posible soporte.

Recomendación: Comprar con objetivo en 210 esos y stop loss en 170 pesos.

 

BUENAVENTURA

Tras su fuerte rebote desde mínimos de 52 semanas (USD 3.30) generando una rentabilidad de 124.41%, la cotización se va
desacelerando desde su resistencia clave a niveles de USD 7.903 y acortando la divergencia con su commodity subyacente
(Oro Spot YTD 16.94% vs BVN YTD +75.40%). A puertas de las siguientes sesiones esperamos que los indicadores técnicos
RSI (14) y WLPR (14) den señal de venta para recortar posiciones.

Recomendación: Venta por debajo de USD 7,903

 

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 -1,71%  

 
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%
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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 +21.38%.

 
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

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 -3,12%.
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Calendario Semanal

 

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Domingo, 10 de abril de 2016

10:00   Balanza comercial (Feb)   

22:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Feb) 2,00% -3,90%

22:30   IPC (Mensual) (Mar) -0,30% 1,60%

22:30   IPC (Anual) (Mar) 2,50% 2,30%

22:30   IPP (Anual) (Mar) -4,60% -4,90%

Lunes, 11 de abril de 2016

10:00   Producción industrial (Mensual) (Feb)  1,20%

10:00   Producción industrial (Anual) (Feb)  1,10%

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Mar)  0,10%

22:30   Índice NAB de confianza empresarial (Mar)  3

Martes, 12 de abril de 2016

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Mar) 0,80% 0,80%

5:30   IPC (Anual) (Mar) 0,40% 0,30%

5:30   IPC (Mensual) (Mar) 0,30% 0,20%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Mar) 2,10% 0,10%

9:00   IPC (Anual) (Mar)  5,18%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Feb)  -10,30%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  -1,50%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Mar) -0,20% -0,40%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Mar) 1,00% -0,30%

15:00   Balance presupuestario federal (Mar)  -193,0B

19:00   Decisión de tipos de interés (Abr)  3,50%

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Abr)  -2,20%

23:40   Balanza comercial (Mar) 30,85B 32,59B

23:41   Exportaciones (Anual) (Mar) 2,50% -25,40%

23:41   Importaciones (Anual) (Mar) -10,20% -13,80%

Miércoles, 13 de abril de 2016

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Mar)  0,30%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Mar) 0,70% 0,30%

4:00   IPC de España (Anual) (Mar) -0,80% -0,80%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Mar) -1,00% -1,00%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Feb) -0,60% 2,10%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Mar) 0,10%  

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) 0,50% -0,10%

9:30   IPP (Mensual) (Mar) 0,30% -0,20%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Mar) 0,20% -0,10%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Feb) -0,10% 0,10%

11:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

11:30   Inventarios de petróleo crudo  -4,937M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,357M
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12:30   Flujo de divisas extranjeras  0,34B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Mar) 51% 50%

22:30   Cambio del empleo (Mar) 20,0K 0,3K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Mar)  15,9K

22:30   Tasa de desempleo (Mar) 5,90% 5,80%

Jueves, 14 de abril de 2016

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Mar)  -0,91%

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

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Mar)  0,80%

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Mar) 1,20% 0,20%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Mar) -0,10% -0,10%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Abr)   

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Abr)   

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Abr) 9 9

8:00   QE del Banco de Inglaterra (Abr)  375B

8:00   Decisión de tipos de interés (Abr) 0,50% 0,50%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Feb)  -0,61%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Mar) 0,20% 0,30%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Mar) 2,30% 2,30%

9:30   IPC (Mensual) (Mar) 0,20% -0,20%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Feb)  0,10%

19:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Feb)  8,20%

19:00   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  2,20%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Mar) 10,30% 10,20%

23:00   PIB (Trimestral) (1T) 1,50% 1,60%

23:00   PIB (Anual) (1T) 6,70% 6,80%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Mar) 5,90% 5,40%

Viernes, 15 de abril de 2016

1:30   Producción industrial (Mensual) (Feb)  -6,20%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Feb)  6,2B

9:30   Índice manufacturero Empire State (Abr) 2,65 0,62

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Feb)  2,30%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Mar) 0,10% -0,50%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  81,5

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 92 91

12:00   PIB (Anual) (Feb)  3,41%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Feb)  -12,0B
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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

 


