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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.791,9 MXN 0,6% 0,3% 6,5% -1,1% 16,6%

Chile (IPSA) 3.983,9 CLP 0,6% 0,9% 8,3% -4,0% 16,5%

Colombia (COLCAP) 1.379,3 COP 1,8% 4,7% 19,6% -3,0% 31,9%

Perú 13.295,9 PEN 3,8% 10,4% 35,0% -3,9% 50,9%

S&P Mila 547,7 USD 2,8% 6,7% 22,5% -15,4% 38,0%

OTRAS
Brasil 53.257,3 BRL 1,6% 4,1% 22,9% -9,1% 43,8%

Argentina 13.902,9 ARS 5,0% 7,6% 19,1% -4,8% 60,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 19,6 MXN -1,0% 0,8% 4,9% 12,5% -15,5%

Peso Chileno/EUR 748,4 CLP -0,7% -0,9% -2,8% 10,8% -11,6%

Peso Colombiano/EUR 3.292,0 COP -2,7% -3,7% -4,6% 19,1% -20,8%

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

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL 1,1% 0,3% -6,3% 18,7% -21,8%

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

Yen Japones/EUR 125,5 JPY 2,2% -0,5% -4,0% 12,4% -3,0%

Yuan Chino/EUR 7,3 CNY 0,2% 0,5% 3,2% 2,1% -8,7%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP -1,7% -1,0% 6,0% 3,9% -11,2%

COMMODITIES
Oro 1.241,5 USD 0,7% -0,6% 17,1% -3,7% 15,7%

Plata 17,3 USD 6,3% 9,2% 25,6% -2,2% 21,3%

Cobre 5.014,3 USD 3,4% -1,5% 6,6% -29,3% 14,0%

Zinc 1.904,5 USD 2,7% 1,8% 19,6% -27,1% 23,8%

Estaño 17.200,0 USD 0,0% 1,2% 17,9% -2,5% 23,1%

Petróleo WTI 44,3 USD 9,7% 6,8% 19,5% -41,3% 41,2%

Petróleo Brent 45,6 USD 5,8% 9,1% 22,3% -52,7% 40,6%

Azúcar 16,0 USD 5,0% -2,9% 9,0% -4,2% 28,8%

Cacao 3.116,0 USD 6,0% 2,7% -3,0% -9,8% 12,4%

Café 123,7 USD -1,0% -9,4% -5,4% -29,0% 6,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 159,1 USD -0,8% 0,7% -6,5% 46,7% -29,0%

Chile 95,6 USD -1,1% 1,0% -25,7% 59,8% -17,4%

Colombia 214,0 USD -1,7% 3,8% -11,8% 54,1% -36,6%

Perú 151,3 USD -2,8% -2,8% -19,4% 53,5% -15,9%

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

GRANA Y MONTERO 4,79 22,8%

SOQUIMICH-B 15.150,00 9,1%

ECOPETROL 1.460,00 8,1%

SOUTHERN COPPER 29,37 5,9%

INTERGROUP FIN S 28,60 4,0%

Último Var.Sem.

ENDESA AMERICAS 275,10 -

ENDESA (CHILE) 623,85 -

ENERSIS AMERICAS 97,00 -

ENERSIS CHILE SA 88,47 -

BANCO SANTANDER 31,95 -5,4%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 242,1%

GRANA Y MONTERO 4,79 143,1%

BUENAVENTURA-COM 26,50 89,3%

CREDICORP LTD 143,50 46,6%

CENCOSUD SA 1.885,80 33,3%

Último Var.2016

PACIFIC EX & PRD 1.505,00 -58,8%

ENTEL 5.959,30 -6,0%

CERVEZAS 7.370,00 -5,2%

CMPC 1.464,90 -4,2%

ENERSIS AMERICAS 97,00 -2,1%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico

07/2015 10/2015 01/2016 04/2016

100

200

300

0

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 -3,1 3,3 4,2

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

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

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

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 2,0 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 -4,5 -4,0 -3,2 0,5 0,6
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Falabella. A través de un Hecho Esencial el viernes informó al mercado la entrada en México a través de una asociación
con Soriana. El monto a invertir es de US$300 millones cada uno y el acuerdo contempla la apertura de 20 tiendas en 4 años,
además del negocio financiero a través de la tarjeta CMR. Noticia positiva al entrar a un país en el cual no estaba presente, en
sociedad con un  socio  local  que  le  permite  ir  conociendo la  forma de  hacer  negocios  en  ese  país.  Recomendación:
Sobreponderar.

Endesa-Enersis: El día jueves 21 de abril se llevó a cabo el proceso de división de las acciones de Endesa en Endesa
Chile y Endesa Américas, en tanto, lo mismo sucedió con las acciones de Enersis que se dividieron en Enersis Chile y
Enersis Américas.

Recordemos que el 18 de diciembre de 2015 se aprobó la reestructuración del grupo Enersis y de su filial Endesa, en dicha
oportunidad se estipuló el siguiente canje de acciones: 2,8 acciones de Enersis Américas por 1 acción de Endesa Américas, a la
vez que se estipuló un derecho a retiro a través de un precio de OPA para Endesa Américas de $285 por acción. 
  
 Recordemos que antes de la división se estimaba que Endesa Chile representaba un 73% del valor, mientras que Endesa
Américas representaba un 27% restante. El miércoles 20 de abril Endesa cerró en un precio de $892,73 por acción, y el día
jueves Endesa-CH cerró en $623,85 y Endesa-AM en $281,39. Por lo tanto, en conjunto los inversionistas tuvieron una ganancia
de capital de 1,4%.

En Enersis, la relación de valor debería haber sido de 53% para Enersis Chile y 47% para Enersis Américas.  El miércoles 20 de
abril Enersis cerró en un precio de $184,95 por acción, y el día jueves Enersis-CH cerró en $88,11 y Enersis-AM en $92,27. Por
lo tanto, en conjunto los inversionistas tuvieron una caída de 2,47%.

Por otra parte, Enersis informó que todas las acciones (de Chile y Américas) seguirán en los índices MSCI, lo que redujo la
incertidumbre de los inversionistas respecto a una presión vendedora por este motivo. 

En Chile, la Bolsa de Comercio informó que el IPSA pasará a componerse por este año de 42 acciones.
  
 Por ahora, las acciones deben transarse por separado por un período de al menos 90 días, luego de dicho período se realizaría
la Junta de Accionistas donde se debiera aprobar la fusión de los activos “Américas”, donde deben ser discutidas las razones
de canje. Se estima que dicha Junta se realizaría alrededor de junio o julio. De aprobarse la fusión, al día siguiente se activa el
derecho a retiro, que tiene fijados como máximos 7,78% en Endesa y 10% en Enersis o la operación no se ejecuta.

Por último, el proceso completo debería finalizar a fines de 2016. Noticia sin impacto en valor. Recomendación: Mantener.

 LAN: Latam Airlines suscribió un convenio con Interjet para fortalecer la red de conexión y el acceso a nuevos destinos
entre México y Sudamérica. LATAM -que incluye a la chilena LAN y la brasileña TAM- implementará con la mexicana Interjet
un acuerdo de código compartido para un acceso más rápido a 25 destinos en México, como Acapulco, Cancún, Guadalajara,
Monterrey, Puerto Vallarta y Los Cabos. La alianza suscrita por LATAM se suma a convenios que el conglomerado firmó en
enero con las aerolíneas British Airways e Iberia, del holding IAG, y con American Airlines para mejorar su red de conexiones y
destinos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Noticia positiva. Recomendación: Mantener.

Copec: Compañía informó que a través de la filial Abastible S.A. (“Abastible”) ha acordado con Repsol S.A. (“Repsol”) la
compra a esta última de su negocio de Gas Licuado de Petróleo (“GLP”) en Perú (“Solgas”) y en Ecuador (“Duragas”),
excluyendo las actividades de Repsol en el mercado retail de GLP automotriz en Perú (la “Transacción”). Lo anterior se
ha realizado a través de un contrato de compraventa de las acciones que empresas relacionadas a Repsol tienen en las
compañías peruanas Repsol Gas del Perú S.A. y Repsol Gas de la Amazonía S.A.C., y en las compañías ecuatorianas Duragas
S.A. y Servicio de Mantenimiento y Personal, S.A. 

El precio a pagar por la Transacción, considerando el valor empresa o Enterprise Value, esto es, libre de deuda y caja, asciende
a 980.000.000 de Soles Peruanos para Solgas y a US$33.000.000 para Duragas. Si la deuda financiera neta al cierre de La
Transacción es similar a la registrada en los balances de diciembre de 2015, el  monto a pagar por las acciones de las
compañías peruanas ascenderá a aproximadamente US$264 millones, cifra que se ajustará a la fecha del pago en base a
criterios de deuda neta, capital  de trabajo y tipo de cambio, entre otros. En el  caso de las acciones de las compañías
ecuatorianas, el precio a pagar estará sometido a criterios similares de ajustes.

Solgas es la marca de GLP envasado en cilindros de mayor prestigio y tradición del Perú, con ventas de alrededor de 570 mil
toneladas anuales,  considerando el  volumen a  clientes  finales  y  mayoristas.  La  Compañía  cuenta  con un terminal  para
importación de GLP con 10.600 Ton de almacenamiento, 7 plantas de almacenamiento y envasado, 3,5 millones de cilindros de
marca propia, más de 5.000 estanques en clientes, 57 cisternas para abastecimiento de plantas y 62 camiones para abastecer
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distribuidores. Su participación asciende a alrededor del 26% en consumidores finales, en un mercado que ha mostrado un
fuerte dinamismo en la última década. Por su parte, Duragas actualmente vende cerca de 405 mil toneladas de GLP al año, y
tiene una participación de mercado de 37%. Cuenta con 4 plantas de almacenamiento y envasado, 1 planta de reparación y
mantención de cilindros, 4,3 millones de cilindros de marca propia, 2.500 estanques propios en clientes y 13 cisternas para
abastecer plantas y clientes, entre otros activos. 

Para la filial Abastible esta operación representa una nueva e importante inversión en la región, donde en la actualidad participa
en los mercados de distribución de GLP de Chile y Colombia. Con esta nueva incursión, Abastible se convierte en el tercer
operador de GLP más grande de Sudamérica. La Compañía estima que, una vez materializada la Transacción descrita, esta
tendrá positivos efectos en los resultados de Abastible, sin perjuicio que por el momento estos no son cuantificables. Noticia
positiva: Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Cemex Latam Holdings: registra ventas netas por US$ 316 millones 1T16 (-11% 1T15). La compañía justifica esta caída con
la  depreciación  del  peso  colombiano  y  argumenta  que  si  ajustaran  las  fluctuaciones  cambiarias  las  ventas  netas
habríanexperimentado un crecimiento interanual del 3%. En este primer trimestre las ganancias fueron US$ 35 millones vs.
pérdidas US$ 149 millones 1T15 vs. pérdidas US$ 22 millones 4T15.

Credicorp Capital Colombia: fue galardonada por la BVC como “Entidad más Activa del 2015” en la 7° Edición de los
Premios de la BVC. Además recibió otros 16 reconocimientos (9 premios de oro y 7 de plata) en las categorías renta fija, renta
variable y derivados, posicionándose como la entidad líder en prestación de servicios de asesoría financiera.

Grupo SURA: el grupo colombiano recibía esta semana las autorizaciones de los reguladores de valores chileno y argentino
para las operaciones de compra de activos de la aseguradora RSA en Chile y Argentina.  Con ello pasa a asumir la
propiedad en cuatro de los seis países en los que opera y cuando finalice la transacción,Suramericanatendrá presencia en 9
países y 15,7 millones de clientes en Latinoamérica.

Pacific E&P: anunciaba el acuerdo alcanzado con Catalyst Capital Group para su rescate financiero y el inicio del complejo
proceso de reestructuración financiera, debido a los US$ 5.300 millones de deuda que tienen en balance. Durante la sesión
del martes la Bolsa de Valores Colombia informó al mercado que la acción de la petrolera canadiense Pacific Exploration salía
de los índices COLCAP y COLEQTY. 

 

PERÚ  

De lograr adjudicarse la concesión vial, Besalco se asociará con GyM (BVL: GRAMONC1). La obra contemplaría una inversión
total de 460 millones y, de tener éxito, sería el reingreso de la firma a este negocio en el Perú, ya que el 2013 vendieron su parte
minoritario de la concesión vial a GyM. Besalco totaliza USD 181.4 millones de inversión en ocho proyectos habitacionales de
diferentes tamaño. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener

 

Compañía Minera Volcan (BVL: VOLCABC1) a través de Empresa Administradora de Puertos S.A.C., adquirió la propiedad del
100% de  Terminales  Portuarios  Chancay  S.A.,  firma  que  viene  desarrollando  los  estudios  en  etapa  preoperativa  y  de
prefinanciamiento del  Proyecto de Puerto Multipropósito en la  ciudad de Chancay al  norte  de Lima.  Sin impacto en la
cotización. Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

COLOMBIA

Según el Ranking de Competitividad de América Latina elaborado por la Escuela de Negocios ADEN, Colombia asciende
dos puestos superando a Brasil y Perú apoyada en sus fortalezas de inversión en infraestructura y estabilidad económica
positiva. Chile mantiene el liderazgode la clasificación seguido por Costa Rica, Panamá y Uruguay. El estudio analiza 18
países de América Latina representantes del 99% PIB regional y tiene en cuenta aspectos como: cobertura de necesidades
básicas,  institucionales,  infraestructuras,  estabilidad  macroeconómica,  expectativas  de  población,  competencia  en  los
mercados, relaciones laborales y el acceso a la tecnología, salud y educación.

Esta semana hemos conocido que la inversión extranjera netafueUS$ 1.931,4 millones 3M16vs. US$ 724,4 millones 3M15 vs.
US$ 671,2 millones 2M16. Las cifras facilitadas por el Banco de la República indican que en marzo se más que duplicó la
entrada de flujos procedentes del exterior a Colombia en términos interanuales. Pero si consideramos el horizonte trimestral,
lainversión extranjera neta fue US$ 2.722,2 millones 1T16  (-37,5% 1T15).  En contraste con este repunte mensual,  la
inversión extranjera directa fue US$ 643,3 millones 3M16 (-37,1% 3M15).

El Ministerio de Minas y Energía también informaba que la producción de crudo en Colombia fue de 916.000 bpd 3M16 (-
4% 2M16) frente a los 1.021.000 bpd 3M15. Igualmente, la cifra preliminar de producción de gas fue de 1.057 mpcd 3M16 (-
0,71% 2M16).  Los  precios  del  petróleo  han  repuntado  esta  semana  alcanzando máximos  anuales  y  con  ello  la  divisa
colombiana  se  ha  visto  apreciada  respecto  al  dólar  estadounidense.  La  Tasa  Representativa  del  Mercado  (TRM)ha
descendido a2.899,92 pesos (21/04/2016) alcanzando su nivel más bajo desde el pasado 9 de noviembre, el mercado se
mantiene optimista al esperar que continúe la tendencia bajista.

El Índice de Confianza del Consumidor (IIC) se recupera durante el mes de marzo pero continúa negativo alcanzando -20,1%
3M16 vs. -21% 2M16 vs. 2,3% 3M15, datos de Fedesarrollo. El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC)incrementó un
1,1% desde febrero pero interanualmente disminuyó un 14,2%. Según el centro de investigación Fedesarrollo, la reducción en
la confianza de los consumidores en este primer trimestre se debe principalmente a la percepción de desaceleración económica
del país,cuyaperspectiva de crecimiento fue reducida la pasada semana por el FMI hasta un 2,5%, con una inflación anual de
casi un 8% a marzo y expectativa de subidas de tipos de interés hasta al menos un 7%.

 

PERÚ

Esta semana el gobierno promulgó la ley de retiro del 95.5% de fondos de AFP para los afiliados mayores de 75 años. De esta
manera, solo es necesario que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) elabore y presente un "procedimiento operativo"
para la aplicación de la norma.

 La ley también señala que, excepcionalmente, el afiliado al SPP podrá usar el 25% del fondo acumulado en su cuenta
individual de capitalización como garantía para cuota inicial de un crédito hipotecario para la compra de una primera vivienda
"en cualquier momento de su afiliación".

Por otra parte, a miras de la segunda vuelta se dio a conocer la encuesta Ipsos que ubican a Kuczynski, (44%) como ganador
frente Fujimori (40%) mientras que encuestas CPI da el resultado contrario dándole la victoria aFujimori (43.6%) frente a
Kuczynski (41.5%).

Como señalábamos en nuestro comentario anterior, estimamos una dilución del ruido político en las siguientes sesionesdebido
a que los candidatos para la segunda vuelta son pro-mercado.  La incertidumbre en la primera vuelta actuó como un catalizador
en un contexto en que la renta variable había sido castigada en exceso, lo cual produjo el actual rally de la S&P BVL (+42.38%).
Sin  embargo,  a  caras  de  las  próximas  sesiones  estimamos  que  el  inversionista  traslade  su  atención  a  los  resultados
empresariales que sostenemos tienen chance de mejorar debido a la recuperación parcial de los metales. 

 

BRASIL

El índice de precios al consumidor de Brasil IPCA-15 subió un 9,34% en los 12 meses hasta mediados de abril, desde el
alza de 9,95% a mediados de marzo. El IBGE reportó también que los precios subieron un 0,51% en el mes hasta mediados
de abril. En el período previo se registró un alza de un 0,43%.

La tasa de desempleo superó el 10%, resaltando la severa crisis económica que enfrenta el país en momentos en que la
batalla política sobre el proceso de impugnación a la presidenta Dilma Rousseff paraliza al Gobierno. La tasa nacional de
desempleo subió a 10,2% en el trimestre diciembre-febrero, lo que se compara con un 9,5% en los tres meses a enero y con
9,0% del último trimestre de 2015.
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ARGENTINA

Argentina colocó deuda por US$16.500 millones en cuatro bonos de entre 3 y 30 años, en un regreso triunfal a los
mercados internacionales de capitales tras 15 años de ausencia.  El  Ministerio de Hacienda informó que recibió una
demanda de US$68.600 millones, que superó en más de cuatro veces a la oferta. “Podríamos haber emitido el doble de
bonos”, dijo el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en conferencia de prensa y señaló que 2/3 de los inversores son
estadounidenses. Los rendimientos de los cuatro bonos estuvieron en la parte baja de las estimaciones. El título a tres años por
US$2.750 millones se colocó a 6,25% y el bono a cinco años por US$4.500 millones al 6,87%. La deuda a 10 años por
US$6.500 millones se emitió al 7,5% y la a 30 años por US$2.750 millones ofreció una tasa de un 7,62%. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Segunda semana consecutiva de subidas en la renta variable europea, que se movió al ritmo que marcaba el sector
bancario y el petróleo (Eurostoxx Banks +4,8%, Eurostoxx +2,6%, Ibex +3,7%) con la volatilidad muy presente en todos
ellos.

La semana estuvo protagonizada por la reunión del BCE, que optó por mantener sin cambios su política monetaria (tipos al
0%, facilidad de depósito al -0,4%), algo lógico en la medida en que aún están pendientes de implementar varias de las
medidas de estímulo monetario anunciadas el pasado 10 de marzo. En su posterior comparecencia, Draghi reiteró que
se mantienen los riesgos a la baja sobre el crecimiento económico y sobre la estabilidad de precios, por lo que se
mantiene la puerta abierta a más estímulos en caso necesario. Asimismo,confirmó que empezará a comprar deuda
corporativa (CSPP) en junio, una compra que incluirá deuda emitida por compañías no financieras (sí aseguradoras), con
domicilio social en la Eurozona, calificación crediticia de grado de inversión, vencimientos entre 6 meses y 30 años,
denominada en euros y con un límite del 70% de la emisión. La reacción de los mercados: Euro depreciándose desde
1,135 hacia niveles inferiores a 1,13 USD/Eur, bolsas reaccionando ligeramente a la baja en un principio para luego
recuperar posiciones a niveles similares o más altos de los que presentaban antes de que Draghi hablase (Eurostoxx
+0,46% al cierre vs +0,10% antes de Draghi, Ibex +0,55% al cierre vs +05%). Por su parte, las TIRes 10 años han
repuntado, en el caso de Alemania, de 0,15% a 0,22%.

En cuanto al mercado del crudo destacamos la reunión de la OPEP, donde vimos cómo Arabia Saudí y Rusia no lograban
acordar la congelación de la producción,  ya que Arabia Saudí quiere que Irán entre en el acuerdo tras el final de las
sanciones, algo a lo que la propia Irán no está dispuesta. Como consecuencia el Brent se dejaba cerca de un -5% en la
apertura del lunes, hasta los 41 usd/barril para terminar estabilizándose en la semana hasta los 45 usd/barril (+4,5% en la
semana), apoyado por el buen dato de producción estadounidense, que se sitúa en mínimos de 2014.

En España, señalar que el objetivo de déficit público se ha revisado al alza: hasta 3,6% en 2016 (vs 2,8% inicial) y 2,9% en
2017 (vs 1,4%anterior). Unos objetivos que en cualquier caso siguen antojándose ambiciosos en un contexto de moderación
del crecimiento frente a 2015 y teniendo en cuenta que 2015 se cerró en un nivel de déficit del 5%, superando en 0,8 pp el
objetivo de 4,2%.

Asimismo destacar que el Tesoro español colocó esta semana 2.500 mln eur, en la parte media del rango objetivo, en
deuda a medio y largo plazo (10, 16 y 25 años), con demanda razonable (ratios “bid to cover” en torno a 1,5x) y
rentabilidades de 1,61%, 2,12% y 2,65%.

Por último, estaremos atentos a la reunión del Eurogrupo, que finalizará el sábado, en la que previsiblemente se tratará
por el tema griego: cómo finalizar la tercera reforma de su sistema de pensiones y con ello la primera revisión del tercer
rescate acordado en julio de 2015 por importe de 86.000 mln eur. Grecia parece dispuesta a hacer un esfuerzo que
supondría un ahorro adicional en pensiones de 1,5 pp del PIB en 2018 y 1 pp en impuestos. Esta revisión del tercer
rescate debería haberse concluido en dic – 2015 y es necesaria para que puedan comenzar las conversaciones sobre un
posible alivio de la deuda griega. Recordamos que el FMI pide que haya una quita de la deuda helena para participar en
el tercer rescate, mientras que Alemania exige la participación del FMI en el rescate pero a la vez descarta una quita.
Quizá la solución podría venir por un ajuste que alargue plazos de pago y/o reduzca tipos. En cualquier caso, el tiempo
corre en contra de Grecia, que debe hacer frente a vencimientos de deuda hasta julio por importe de 14.300 mln eur. En
las últimas sesiones, hemos visto un repunte en las TIRes de la deuda griega, que en los plazos más cortos ha sido
superior a 400 pb, invirtiéndose la pendiente de la curva.

Otro de los temas que podría tratarse en el Eurogrupo es la posibilidad de fijar límites de exposición de los bancos a
deuda soberana de un mismo emisor con el fin de limitar el contagio soberano-bancario. Al mismo tiempo, podrían
debatir que la deuda pública empiece a ponderar por riesgo en los balances de los bancos, con Alemania como
principal defensor de esta medida. Relacionado con este tema, ayer el presidente del BCE afirmó que publicarán un
informe sobre la exposición de la banca a la deuda soberana, considerando que existen motivos para cambiar la
ponderación cero de la exposición de la banca a la renta fija pública.

En el  plano empresarial  continuamos la temporada de resultados en Estados Unidos:  un 24% de las empresas has
publicado con un 64% sorprendiendo al alza en BPA (30% sorpresas negativas), y un 61% en ventas (34% 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.Destacamos el buen comportamiento del sector financiero. El consenso descuenta:
ingresos-1,15% (+1,8% excluyendo energía) y BPA-9,4%. Por otro lado, el impacto negativo de la divisa debería ser menos
acusado que en los últimos trimestres.

La  semana  entrante  esperamos  que  se  mantenga  el  entorno  de  volatilidad  elevada,  con  numerosas  referencias
macroeconómicas y la continuación de la temporada de resultados en Europa, con una mayor intensidad en Estados
Unidos. Prestaremos especial atención a los bancos centrales, con la reunión de la Fed el próximo miércoles, donde no
se esperan variaciones en los tipos de interés (0,25%-0,5%). Actualmenteno se descuentan subidas de tipos hasta
noviembre (51% de probabilidad) y el mercado sólo da un 20% de probabilidades de subida de tipos en junio, aunque una
mejora de los datos (que no parece previsible la próxima semana) podría llevar a que el consenso adelantase las expectativas
de subidas de tipos. En cualquier caso, no creemos probable una subida de tipos en junio (reunión de la FED será el 15-junio,
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una semana antes del referéndum sobre un posible Brexit), aunque no descartamos que la continuidad en la mejora del empleo
y la consiguiente presión al alza sobre los salarios pueda llevar a un tono más “hawkish” de la FED.

También estaremos atentos a la reunión del BoJ el jueves, en un contexto en que los últimos datos de crecimiento son
débiles y continúa la presión a la baja sobre los datos de inflación. En Europa, muy pendientes de la revisión del rating de
Portugal por parte de DBRS (viernes), donde recordamos que es la única agencia que mantiene la calificación de la deuda
en grado de inversióny que, aunque no vemos probable que la rebaje,  de retirarla pondría en apuros al país,queno podría
beneficiarse de la financiación preferencial del BCE y la deuda lusa no podría ser comprada en el QE. En España, última
ronda de consultas el 25 y 26 de abril, que en caso de no resultar positiva derivaráennuevas elecciones el 26 de junio.

De cara al corto plazo, los mercados estarán por tanto condicionados por la FED, los datos macro y por resultados del
1T16. Como principales riesgos, un tono más duro de la FED y débiles datos macro, mientras que 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.

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.

 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 

CENCOSUD

Recomendamos comprar en niveles de 1.700 con un objetivo en 2.000 pesos. Las medias cortadas al alza y la tendencia sobre
estas nos permiten pensar en que la tendencia alcista se mantendrá buscando nuevos máximo anuales.

 
COPEC

La acción se encuentra rompiendo al alza la directriz alcista, luego del pullback, formando una vela típica de tendencias alcista.

Recomendación: Comprar a estos niveles con stop al 5%, en caso de no confirmar el rompimiento del canal bajista.

 
FALABELLA

Recomendamos comprar la acción en estos niveles luego de la ruptura del canal bajista al alza. Como objetivo nos planteamos
los  6.300 pesos, el ancho del canal que está siendo vulnerado, y stop loss 4.900 pesos. 

 

AESGENER

Se pondría interesante en la medida que resulva el triangulo rectángulo al alza. Si rompe la directriz bajista que sostiene desde
mayo del 2015 podrá perfilar hacía la parte alta del canal, en la zona de los 320 pesos. Si rompe los 320 pesos y por ende el
canal bajista, buscará un objetivo similar al ancho del canal recién roto, es decir los 360 pesos.

 

GRAÑA Y MONTERO

Con un fuerte rally (YTD 143.15%) después de las primera vuelta electoral, la cotización se aproxima a sus máximos de 52
semanas a niveles de PEN 5.45. En cuanto a indicadores técnicos, el RSI (14) y WLPR (14) se encuentran en niveles de
sobrecompra y se aproximan a señal de venta al corto. De cara a las siguientes sesiones, esperamos continuidad en la
corrección y técnicos con clara señal de venta antes de recortar posición.

Recomendación: Mantener al corto plazo por encima de los PEN 4.54.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

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 -1,22%  

 
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 -4,17%.

 
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 +54,95%.

 
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%
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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 -0,16%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 25 de abril de 2016

2:00   IPC (Anual) (Mar) -0,70% -0,80%

3:30   Índice Investing.com AUD/USD  45,30%

3:30   Índice Investing.com EUR/USD  29,60%

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Abr) 100,6 100

5:00   Situación actual de Alemania (Abr) 113,8 113,8

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr) 107 106,7

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (Abr)  -14

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  2,70%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Feb)  5,20%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mar) 527K 512K

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  2,00%

Martes, 26 de abril de 2016

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Abr)  67,1

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Mar)  -1,30%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Mar) 1,70% -3,00%

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Feb) 5,70% 5,70%

10:00   Actividad económica (Anual) (Feb)  2,30%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Feb)  0,60%

10:00   Balanza comercial (Mar)  -0,725B

10:00   Balanza comercial (USD) (Mar)  -1,669B

10:45   PMI de servicios (Abr)  51,3

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr) 95,9 96,2

16:00   Balanza comercial (Mar)  98M

22:30   IPC (Anual) (1T) 1,80% 1,70%

22:30   IPC (Trimestral) (1T) 0,30% 0,40%

22:30   IPC - media truncada (Trimestral) (1T) 0,50% 0,60%

Miércoles, 27 de abril de 2016

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (May) 9,5 9,4

5:30   PIB (Anual) (1T) 2,10% 2,10%

5:30   PIB (Trimestral) (1T) 0,40% 0,60%

9:30   Balanza comercial de bienes (Mar)  -62,86B

10:00   Tasa de desempleo (Mar)  4,30%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Mar)  4,10%

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Mar) -0,10% 3,50%

11:30   Inventarios de petróleo crudo  2,080M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,248M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  3,95B

15:00   Comunicado del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

19:36   Decisión de tipos de interés 14,25% 14,25%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Mar) -4,20% 1,20%
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20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Mar) -0,30% 1,70%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Mar) 1,28 1,28

20:30   IPC subyacente (Anual) (Mar) -0,20%  

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Abr) -0,30% -0,30%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Mar)  2,90% -5,20%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Mar) -1,50% 0,40%

Jueves, 28 de abril de 2016

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Abr)  0,80%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Abr)  5,70%

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

4:55   Cambio del desempleo en Alemania (Abr) 4K  

4:55   Tasa de desempleo en Alemania (Abr) 6,20% 6,20%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Abr)  0,51%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Abr) -0,10% 0,80%

9:30   PIB (Trimestral) (1T) 0,80% 1,40%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 1,10% 0,90%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Mar)  -0,50%

22:30   IPP (Anual) (1T)  1,90%

22:30   IPP (Trimestral) (1T)  0,30%

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Mar) 0,60% 0,60%

Viernes, 29 de abril de 2016

2:30   PIB de Francia (Trimestral) (1T)  0,30%

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Mar) 0,30% -0,40%

4:00   PIB de España (Trimestral) (1T)  0,80%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Abr)  0,20%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Abr)   

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

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Mar) 0,10% 0,10%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Mar)  1,70%

9:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (1T) 0,60% 0,60%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Mar) 0,20% 0,10%

9:30   PIB (Mensual) (Feb)  0,60%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Mar)  -2,60%

10:00   Producción de cobre (Anual) (Mar)  0,20%

10:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  1,30%

10:00   Tasa de desempleo (Mar)  5,90%

10:45   PMI de Chicago (Abr) 53,1 53,6

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  79,6

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 90,7 89,7

14:00   Tasa de desempleo (Mar)  10,00%

14:00   Tasa de desempleo urbano (Mar)  10,30%

16:30   Balanza fiscal (Mar)  -21,93B

19:00   Decisión de tipos de interés (Abr)  6,50%

Sábado, 30 de abril de 2016

22:00   PMI manufacturero (Abr)  50,2

22:00   PMI no manufacturero (Abr)  53,8
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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
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