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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.571,9 MXN 1,6% 3,1% 6,0% -1,6% 16,1%

Chile (IPSA) 3.945,1 CLP 0,5% 2,4% 7,2% -4,9% 15,4%

Colombia (COLCAP) 1.357,5 COP 2,3% 5,6% 17,7% -4,5% 29,8%

Perú 12.767,5 PEN 10,8% 14,6% 29,6% -7,7% 44,9%

S&P Mila 532,5 USD 5,4% 8,6% 19,1% -17,8% 34,2%

OTRAS
Brasil 52.798,2 BRL 5,0% 12,0% 21,8% -9,9% 42,5%

Argentina 13.209,7 ARS 8,1% 9,4% 13,1% -9,5% 52,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 19,9 MXN -1,9% -0,0% 6,3% 11,0% -17,9%

Peso Chileno/EUR 753,5 CLP -3,3% -1,3% -2,1% 10,0% -12,7%

Peso Colombiano/EUR 3.382,0 COP -4,0% -3,8% -1,9% 15,9% -22,9%

Sol Peruano/EUR 3,7 PEN -4,4% -0,1% -0,7% 8,4% -9,1%

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL -2,8% -4,9% -7,5% 20,3% -20,7%

Dólar USA/EUR 1,1 USD -0,9% 1,7% 4,0% -3,5% 7,4%

Yen Japones/EUR 122,9 JPY -0,2% -2,2% -5,9% 14,8% -0,7%

Yuan Chino/EUR 7,3 CNY -0,9% 1,2% 3,2% 2,2% -9,6%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP -1,2% 1,5% 8,2% 1,8% -13,0%

COMMODITIES
Oro 1.226,9 USD -1,3% -0,3% 15,7% -5,0% 14,7%

Plata 16,1 USD 4,9% 5,8% 16,9% -9,7% 15,5%

Cobre 4.848,0 USD 3,9% -2,5% 3,0% -33,7% 11,1%

Zinc 1.854,1 USD 6,5% 4,3% 16,4% -30,5% 21,7%

Estaño 17.195,0 USD 3,0% 1,0% 17,8% -2,5% 23,1%

Petróleo WTI 40,1 USD 1,0% 10,4% 8,3% -55,9% 35,1%

Petróleo Brent 42,4 USD 1,1% 9,5% 13,8% -64,2% 36,1%

Azúcar 14,7 USD -1,2% -3,7% 0,4% -13,1% 22,7%

Cacao 2.974,0 USD 3,6% -0,8% -7,4% -15,1% 8,2%

Café 123,7 USD 0,9% -3,0% -5,4% -29,0% 6,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 160,6 USD -8,1% -4,2% -5,6% 45,2% -29,7%

Chile 96,2 USD -9,3% -6,2% -25,3% 58,9% -17,9%

Colombia 216,5 USD -9,7% -7,9% -10,7% 52,3% -37,4%

Perú 155,4 USD -16,7% -4,2% -17,2% 49,5% -18,2%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,58 51,4%

GRANA Y MONTERO 3,90 44,4%

CREDICORP LTD 139,90 14,7%

ALICORP-C 6,65 13,7%

INTERGROUP FIN S 27,50 13,4%

Último Var.Sem.

PACIFIC EX & PRD 1.570,00 -29,1%

CMPC 1.505,00 -3,3%

ENDESA (CHILE) 891,04 -2,5%

ITAU CORPBANCA 5,95 -2,5%

SM-CHILE SA-B 184,50 -2,4%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,58 205,3%

GRANA Y MONTERO 3,90 98,0%

BUENAVENTURA-COM 25,71 83,6%

CREDICORP LTD 139,90 42,9%

LATAM AIRLINES 4.815,00 29,4%

Último Var.2016

PACIFIC EX & PRD 1.570,00 -57,0%

ENTEL 5.862,00 -7,6%

CERVEZAS 7.450,00 -5,0%

SM-CHILE SA-B 184,50 -2,2%

BANCO DE CHILE 70,96 -1,7%

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 2,5 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 6,6

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 9,6 -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 1,9 - 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   

CCU: Compañía informó variación preliminar de volúmenes de venta del 1T-2016. Dentro de las tres categoría principales
destaca Chile (gaseosas, aguas y néctares en Chile) con un alza de 7,9% a/a. Negocios Internacionales (Argentina, Bolivia,
Colombia, Paraguay y Uruguay) evidenció un alza de 2,4% a/a y finalmente, Vinos (vino doméstico y exportación, pero que
excluye vino a granel) registró un alza de +1,4% a/a. 

Por otra parte, el grupo embotellador de bebidas gaseosas y cervezas planea inversiones por US$1.025 millones en el
período 2016-2019, recursos que destinará a fortalecer sus operaciones en Chile y en las unidades de negocios que posee en
Sudamérica. CCU busca consolidar el crecimiento de la empresa y mejorar la eficiencia. Buena noticia. Recomendación:
Mantener.

 

COLOMBIA

Air Europa: la aerolínea española ha comunicado que comenzará a operar el próximo 28 de junio entre Colombia y Europa con
su primer vuelo Madrid – Bogotá,el  cual  presentaba oficialmente este jueves.  Juan José Hidalgo presidente de Globalia
informaba: “Saldremos a las tres de la tarde de Madrid, llegando a Bogotá a las seis de la tarde y tendremos salida de Bogotá a
las ocho de la noche, aterrizando en Madrid a las 11 de la mañana del día siguiente”. Actualmente son cinco compañías las que
operan esta ruta: Iberia, Avianca, Air France, KLM y Lufthansa.

Avianca: firma acuerdo con la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Etihad Airways para ampliar su cobertura. El CEO de
Avianca declaraba que “a partir de ahora los viajeros en América Latina tendrán más opciones para llegar de manera fácil y con
servicio de calidad a destinos estratégicos en Medio Oriente". Con esta alianza ambas compañías planeandesarrollar su red y
fortalecer su liderazgo en Latinoamérica y Medio Oriente.

Cementos Argos: este miércoles la cementera colocaba en su totalidad la emisión de $400.000 millones en bonos ordinarios
con vencimientos a 5, 10 y 15 años, emitidos dentro de su cupo global de $2 billones.

Colpatria:  tras  comunicar  la  eliminación de comisiones para algunos de sus productos la  entidad financiera  del  Grupo
Scotiabank notifica una importante inversión tecnológica y apertura de oficinas por valor de US$ 40 millones para 2016.

UNE Telecomunicaciones: informaba esta semana a la Superintendencia Financiera de Colombia la OPA que tenía previsto
lanzar a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira por el 100% tras haber acordado con 45 de sus accionistas la compra
de 47.045 acciones de la empresa de telecomunicaciones pereirana.

 

PERÚ  

Corporación  Lindley  (BVL:  CORLINI1)  inicia  proceso  de  "tender  offer"  hasta  por  USD  150  millones  de  bonos
internacionales emitidos en dólares con vencimiento en 2021 y 2023. Al finalizar el "tender offer", la empresa espera reducir
su exposición al tipo de cambio en 65% del total de las emisiones. Por otra parte, la cotización se encuentra en niveles de
sobrecompra muy cercanos a su máximo histórico (PEN 3.50). Sin impacto en la cotización. Recomendación: Vender.

 Votorantim aumentó a desde 60.1% a 80.24% su participación en Compañía Minera Milpo (BVL: MILPOC1) adquiriendo
264.1 millones de acciones comunes con derecho a voto. A pesar de las últimas rebajas crediticias de las agencias
calificadoras, la firma extractiva apunta a convertirse en la mayor productora de zinc del Perú. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

MÉXICO

La confianza del consumidor cayó en marzo a su menor nivel desde agosto de 2014, en cifras desestacionalizadas, ante
una peor visión de los mexicanos sobre la situación actual y futura de sus hogares y del país. El índice retrocedió un 1,8 por
ciento en marzo y se ubicó en 89,6 puntos, frente a los 91,3 puntos que había alcanzado en febrero. La cifra es la más baja
desde los 89,5 puntos que tocó en agosto de 2014.

Actividad industrial bajó 0,1% en febrero respecto al mes anterior afectada por el mal desempeño de los sectores
construcción y minería. Construcción cayó un 2,5% en febrero, mientras la actividad minera bajó un 0,2% frente al mes
anterior. El sector manufacturero local, virtualmente ligado al ritmo de Estados Unidos, se expandió un 0,5 por ciento en febrero
contra el mes anterior.

 

COLOMBIA

La semana pasada conocíamos los datos de inflación que fueron de +0,94% 3M16 (vs. 0,59% 3M15), +3,55% 1T16 y en los
últimos 12 meses ascendió a 7,98% niveles por encima de los esperados. Este lunes el Ministro de Hacienda Mauricio
Cárdenas argumentaba que debido a los cambios climatológicos y a la disminución de la tasa de cambio con el dólar,
espera que la inflación disminuya considerablemente en el segundo semestre del año aunque, por el contrario no confía en
cumplir la meta fijada por el Banco de la República, continuando así las presiones al alza en la tasa de interés del Banco
Central.

Estos días la DIAN informaba de que había recaudado en concepto de impuestos $30,2 billones 1T16 (+4,1% 1T15). En el
mes de marzo el recaudo bruto fue de $9,3 billonesde los cuales $7,7 billones correspondían a la actividad económica
interior y $1,6 billones al recaudo de impuestos en operaciones de comercio exterior. En este entorno el Gobierno plantea una
subida de 3 puntos en el IVA general, concretamente desde el actual 16% hasta un 19% para la próxima reforma tributara
que está previsto que se presente en el segundo semestre. Del mismo modo, se está estudiando la posibilidad de reducir la
carga fiscal a las empresas con la reducción en el impuesto de la renta. Esta reforma se hace cada vez más necesaria dado el
nivel actual de déficit fiscal y la creciente complejidad de cumplir con la regla fiscal,dificultad fuertemente influenciada por el
desplome del precio de petróleo que supuso una caída de los ingresos de 3,5 puntos del PIB, al pasar de $22 billones en 2013
a cero pesos en 2016.A pesar de la coyuntura descrita anteriormente, el FMI pronosticaba esta semana un crecimiento del
2,5% para la economía colombiana en 2016 lo que supone una revisión a la baja del 0,2% en las estimaciones.

En el lado más positivo encontramos que durante el primer trimestre se crearon 82.159 unidades productivas en el país,
20.925 sociedadeso personas jurídicas (+20,7% 2015) y 61.234 autónomos o personas naturales (+10,2% 2015) según datos
de Confecámaras. Los sectores que más han contribuido han sido comercio, turismo y manufacturas.

 

CHILE 

EEE: Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central da cuenta que se espera que el IPC suba un 0,3% en abril y
un 0,2% en mayo, para alcanzar un 3,3% en 11 meses. Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3,5%, para subir a
3,75% en cinco meses más y cerrar 2016 en este último nivel. En cuanto al dólar se espera que se ubique en $690 en los
próximos dos meses y en $700 en los próximos 11 meses. Para el IMACEC de marzo se espera que haya subido un 1,8%
interanual.

TPM: Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 3,5%. El comunicado destaca lo siguiente:

En lo externo, mercados financieros mantienen relativa calma, mostrando movimientos mixtos en el último mes. No
obstante, riesgos persisten. Tasas de interés de largo plazo de economías desarrolladas se mantienen bajas, perspectivas de
crecimiento global no muestran cambios relevantes y los precios de las materias primas tuvieron movimientos contrapuestos
durante el mes. 

En lo interno, en marzo la inflación fue menor a lo esperado y variación anual fue 4,5%. Las perspectivas indican que
permanecerá por sobre 4% por algunos meses. Las expectativas de inflación a dos años plazo permanecen en 3,0%. Datos de
actividad sorprendieron al alza, pero en lo grueso son coherentes con el escenario base del IPoM. Índices de confianza
continúan en niveles pesimistas. Tasa de crecimiento anual del empleo asalariado y tasa de desempleo no tuvieron cambios
mayores. El ritmo de crecimiento anual de los salarios se redujo.

EOF: Según Encuesta de Operadores Financieros de la primera quincena de abril, la inflación de este mes sería de 0,3%,
para ubicarse en 3,2% en 12 meses. La TPM sólo subiría a 3,75% en la reunión de octubre y permanecería en ese nivel hasta
abril de 2017. Finalmente, el dólar cerraría 2016 en $695.
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PERÚ

Esta semana destaca el rally de la plaza bursátil limeña, cuyo índice general (S&P BVL) crece 37.74% en lo que va del
año ubicándose como la más rentable según Bloomberg. Esto debido a los resultados de la primera vuelta electoral que
descuentan a un candidato de centro-derecha. Ya con los resultados de la ONPE al 99.35% (Fujimori 39.81%, Kuczynski
21.00% y  Mendoza 18.83%) esperamos que el avance se normalice y el inversionista centre su atención en la data macro.

 Por una parte, se dio a conocer la tasa de referencia que se mantuvo sin alteraciones 4.25% (vs 4.25%e y 4.25%
anterior). Sostenemos que la decisión del banco del Banco Central (BCRP)  se debió  a que las expectativas de inflación se
mantuvieron en 3.5%  y  para el 2017 se redujeron desde un rango de 3%-5% a otro de 2.8%-3.3%. Por otra parte, otro
catalizador sería el tipo de cambio que viene retrocediendo 7.41% desde su máximo de 52 semanas de PEN 3.5310.

 Finalmente, se dará a conocer el PBI de Febrero que según datos preliminares creció más 5% motivado por un
excepcional  desempeño de la  minería  metálica  que habría  crecido 33%.  Además,  se  dio  a  conocer  que  el  sector
construcción habría por encima del 5% mientras que el sector que abarca minería e hidrocarburos habría crecido más del 20%.

 

BRASIL

Los precios al consumidor medidos por el índice referencial IPCA subieron un 9,39 por ciento en 12 meses hasta marzo.
El incremento fue menor que el 10,36 por ciento registrado el mes previo. La meta del banco central para la inflación es de un
4,5 por ciento, que se alcanzó por última vez en agosto de 2010. Los precios subieron un 0,43 por ciento en marzo desde
febrero, levemente bajo la mediana pronosticada por el mercado.

Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil recomendó por 38 votos contra 27 iniciar un juicio político a la
presidenta Dilma Rousseff bajo cargos de violación de las leyes de presupuesto para favorecer su reelección en el 2014.
Además, la deserción del PSD borró el margen que el actual Gobierno tenía para rechazar el inicio de un proceso de juicio
político contra la mandataria Dilma Rousseff, dijeron a Reuters dos fuentes de la presidencia, pero la impugnación aún se puede
rechazar por unos pocos votos.

Volúmenes de ventas minoristas excluyendo autos y materiales para la construcción subieron un 1,2% en febrero
respecto al mes anterior. Economistas esperaban una caída de 0,2%. Sin embargo, la caída de las ventas es de -4,2%
respecto a igual mes de 2015.

 
ARGENTINA

Una corte de apelaciones de EE.UU., confirmó un fallo que permite a Argentina pagar parte de su deuda, lo que despeja
el camino para que el país vuelva a los mercados internacionales de crédito tras 15 años de aislamiento.

 
LATINOAMÉRICA

En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI proyectó que la producción de la región de Latinoamérica y el
Caribe se contraerá 0,5% en 2016, un descenso levemente más pronunciado que el 0,3% que había calculado en enero.
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Análisis de Mercado

Semana de intensas subidas en la renta variable europea, que se movió al ritmo que marcaba el sector bancario, con la
volatilidad muy presente en todos los mercados.

La banca tuvo un excelente comportamiento a raíz de que se conociesen las nuevas medidas en Italia que buscan estabilizar
el sistema financierodel país, y evitar por consiguiente que pueda extenderse y convertirse en un riesgo sistémico. Así se ha
conformado un fondo de 5.000 mlneur (ampliable hasta 6.000 mln) para apoyar al sector, aunque habrá que esperar para ver
cómo se instrumenta y si resulta suficiente para cubrir todas las necesidades del sector.

Importante referencia, aunque tuvo impacto limitado en los mercados, fue la revisión a la baja de las estimaciones de
crecimiento  global  para  2016  por  parte  del  FMIhasta  +3,2%e (vs  +3,4% estimación  de  enero).  Este  descenso  es
consecuencia  de  la  volatilidad  en  los  mercados  financieros,  la  ralentización  en  economías  desarrolladas  y  las
dificultades en las economías emergentes.  Destacamos Estados Unidos +2,4%e (vs +2,6%),  Eurozona +1,5%e (vs
+1,7%), España +2,6%e (vs +2,7%), Japón +0,5% (vs +1%), Emergentes +4,1%e (vs +4,3%), Rusia -1,8%e (vs -1%), Brasil
-3,8% (vs -3,5%), China +6,5%e (vs +6,7%) e India +7,5%e (vs +7,5%).

En referencia a los Bancos Centrales conocimos el Libro Beige (preparatorio de la reunión del  27 abril) apuntando a un
crecimiento entre modesto y moderado y con ciertas presiones al alza sobre los salarios en un mercado laboral que sigue
mejorando. El documento apenas hace referencia a los riesgos globales (próxima subida de tipos esperada en diciembre de
2016). Por su parte, el Banco de Inglaterra mantuvo inalterada su política monetaria, y parece alejar las perspectivas de
subidas de tipos (comienzo de subidas de tipos para primer trimestre de 2017) ante las posibilidades de salida de la UE
(referéndum 23 de junio). En cuanto al BCE, ya en la primera semana de abril se ha visto una aceleración en las compras de
deuda pública y privada, acorde con las nuevas medidas de estímulo monetario anunciadas el pasado 10-marzo).

En Españael Tesoro cosechó un nuevo éxito al colocar 3.060 mlneur (superando la parte alta del rango objetivo) en Letras a 3
y 9 meses, con una fuerte demanda (5,7x y 2,1x de cobertura respectivamente) y rentabilidades que se mantienen en
terreno negativo (-0,274% y -0,092%). A destacar también en España que el Rey convocó nueva ronda de consultas para el
25 y 26 de abril. Si no hay candidato con apoyos suficientes que permita una nueva sesión de investidura, se disolverán las
Cámaras y se convocarán nuevas elecciones para el 26 de junio.

En el plano empresarial dio comienzo la temporada de resultados en Estados Unidos:un 6% de las empresas has publicado
con un 63% sorprendiendo al alza en BPA (37% sorpresas negativas), y un 72% en ventas (16% sorpresa negativas). 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 negativo de la divisa debería ser menos acusado que en los últimos trimestres.

En el mercado de petróleo el preacuerdo para la congelación de la producción entre Arabia Saudí y Rusia tuvo una buena
acogida, reflejándose en una subida del Brent desde mínimos de la semana pasada de +20% hasta 44,7 usd/barril, para
posteriormente cerrar la semana en 43,5 usd/b. Recordamos que este sábado tendremos una nueva reunión de la OPEP en
Doha, donde veremos si se concretan las medidas.

La  semana  entrante  esperamos  que  se  mantenga  el  entorno  de  volatilidad  elevada,  con  numerosas  referencias
macroeconómicas y el inicio de temporada de resultados en Europa conuna mayor intensidad en Estados Unidos.
Estaremos muy pendientes de las noticias sobre el sector bancario en Europa, principalmente a las noticias que puedan llegar
desde Italia.

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.

De  cara  al  corto  plazo,  el  movimiento  de  los  mercados  estará  marcado por  los  resultados  del  1T16.  Para  dar
continuidad a las subidas bursátiles será clave ver un punto de inflexión en las previsiones de beneficios, que en los
últimos meses se han revisado a la baja de forma importante.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

AGUAS ANDINAS

La acción acaba de romper un canal lateral de una ancho de 20 pesos, objetivo que fue cumplido.

Recomendación: Pensamos que luego del pullback sería buena una entrada con stop loss en 360 pesos y takeprofit en
420 pesos.
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SOC. QUÍMICA Y MINERA DE CHILE

El valor se encuentra debatiendo si rompe la resistencia de los 14.000 pesos, donde no hay podido penetrar en ninguna de las
dos oportunidades.

Recomendación: Ahora que acaba de recortar puede ser una oportunidad de compra, recomendando comprar en estos
niveles con stop loss en 13.300 pesos y takeprofit en 15.000. 

 
CENCOSUD

Luego de romper la resistencia alcista, la acción se perfila libremente hasta los 2.000 pesos, además que la tendencia se
encuentra por sobre las medias móviles.

Recomendación: comprar con stop loss en 1.700 pesos y takeprofit en 1.980 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA MILPO

Tras el fuerte repunte desde mínimos de 52 semanas la cotización superó una primera resistencia a comienzos de Marzo
entrando a un nuevo rango de precios (PEN 1.73-PEN2.24). Por otra parte, después del resultado de la primera vuelta, la acción
repuntó 14.85% superando una nueva resistencia a niveles de PEN 2.24. A cara de las próximas sesiones esperamos que la
acción confirme su tendencia alcista, más aun con estos volúmenes inusuales de negociaciones (264.24 millones de acciones
aprox).

Recomendación: Compra al corto plazo con stop loss en PEN 2.24 y take profit en PEN 2.75.

 

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 -1,26%  

 
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 -3,20%.
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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%
Engie Electricidad 30%

Edegel Electricidad 20%

Credicorp Financiero 20%
CementosPacasmayo Construcción 10%

La rentabilidad de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +39.68%.

 
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 -1,42%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 18 de abril de 2016

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Mar) -0,77% -0,91%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Feb) -0,56% -0,61%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Feb)  13,51B

Martes, 19 de abril de 2016

9:30   Permisos de construcción (Mar) 1,200M 1,177M

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Mar)  -2,20%

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Mar)  5,20%

9:30   Inicios de viviendas (Mar) 1,170M 1,178M

20:50   Exportaciones (Anual) (Mar) -6,90% -4,00%

20:50   Balanza comercial (Mar) 835B 243B

Miércoles, 20 de abril de 2016

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Feb) 2,30% 2,10%

5:30   Evolución del desempleo (Mar) -10,0K -18,0K

5:30   Tasa de desempleo (Feb) 5,10% 5,10%

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Abr)  9,95%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Abr)  0,43%

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Feb)   

10:30   Cuenta corriente (USD) (Mar)  -1,92B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Mar)  5,92B

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mar) 5,30M 5,08M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Mar) 4,30% -7,10%

11:30   Inventarios de petróleo crudo  6,634M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,767M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  1,84B

Jueves, 21 de abril de 2016

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) -0,40% -0,20%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Mar) 3,80% 4,10%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Mar) 4,40% 3,80%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Mar) -0,20% -0,40%

8:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Abr)   

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Abr) 8,5 12,4

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Abr)  -1,1

19:00   Importaciones (Anual) (Feb)  -28,00%

19:00   Balanza comercial (USD) (Feb)  -0,002B

Viernes, 22 de abril de 2016

4:00   PMI manufacturero de Francia (Abr) 49,8 49,6

4:00   PMI de servicios de Francia (Abr) 50,2 49,9

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Abr) 51,8 51,6

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Abr) 53,3 53,1

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Abr) 53,3 53,1

9:30   IPC subyacente (Anual) (Mar)  1,90%
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9:30   IPC subyacente (Mensual) (Mar)  0,50%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb)  1,20%

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

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  2,10%

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Abr)  0,30%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Abr)  0,10%

10:45   PMI manufacturero (Abr) 51,8 51,5

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,357M

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%
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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

 


