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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.528,9 MXN -0,1% -0,8% 5,9% -1,7% 16,0%

Chile (IPSA) 4.030,2 CLP 1,5% 2,9% 9,5% -2,8% 17,9%

Colombia (COLCAP) 1.362,0 COP -0,9% 4,8% 18,1% -4,2% 30,2%

Perú 13.509,8 PEN 2,4% 14,5% 37,2% -2,3% 53,3%

S&P Mila 551,5 USD 1,8% 9,3% 23,4% -14,8% 38,9%

OTRAS
Brasil 54.365,0 BRL 2,8% 6,3% 25,4% -7,2% 46,7%

Argentina 13.739,3 ARS -1,3% 6,3% 17,7% -5,9% 58,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 19,5 MXN -0,6% -0,4% 4,4% 13,0% -14,8%

Peso Chileno/EUR 753,6 CLP 0,4% -1,7% -2,1% 10,0% -11,6%

Peso Colombiano/EUR 3.290,0 COP -0,5% -4,5% -4,6% 19,2% -19,9%

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

Real Brasileño/EUR 3,9 BRL -1,5% -4,1% -8,3% 21,3% -15,9%

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

Yen Japones/EUR 122,7 JPY -2,2% -3,6% -6,1% 15,0% -0,8%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY 1,5% 1,8% 4,6% 0,8% -9,5%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 0,3% -0,5% 6,0% 3,9% -11,2%

COMMODITIES
Oro 1.283,8 USD 4,5% 3,9% 21,1% -0,3% 18,5%

Plata 17,8 USD 5,6% 17,1% 29,2% -0,3% 23,6%

Cobre 4.956,3 USD -1,2% -0,4% 5,3% -30,8% 13,0%

Zinc 1.905,3 USD 0,0% 6,6% 19,6% -27,0% 23,8%

Estaño 17.141,0 USD -0,3% -1,4% 17,5% -2,8% 22,9%

Petróleo WTI 46,4 USD 6,1% 21,2% 25,3% -34,9% 43,9%

Petróleo Brent 48,3 USD 7,0% 23,3% 29,4% -44,3% 43,8%

Azúcar 16,1 USD 4,1% 1,1% 10,0% -3,2% 29,4%

Cacao 3.157,0 USD 3,1% 6,3% -1,7% -8,4% 13,5%

Café 121,7 USD -1,4% -6,0% -7,0% -28,5% 5,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 154,9 USD -3,6% -5,4% -9,0% 50,6% -27,1%

Chile 94,5 USD -3,2% -3,1% -26,6% 61,7% -16,4%

Colombia 211,3 USD -2,2% -3,2% -12,9% 56,0% -34,4%

Perú 146,0 USD -3,9% -11,7% -22,2% 59,1% -12,9%

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

ENERSIS AMERICAS 110,00 15,2%

ENDESA AMERICAS 303,00 8,5%

CMPC 1.520,00 5,5%

BUENAVENTURA-COM 27,85 5,1%

PARQUE ARAUCO 1.266,70 3,8%

Último Var.Sem.

ENERSIS CHILE SA 82,37 -7,4%

BANCO DAVIVIENDA 26.500,00 -3,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,63 -3,1%

INTERGROUP FIN S 27,80 -2,8%

ALICORP-C 6,25 -2,6%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,63 231,6%

GRANA Y MONTERO 4,78 142,6%

BUENAVENTURA-COM 27,85 98,9%

CREDICORP LTD 144,87 48,0%

CENCOSUD SA 1.869,60 32,1%

Último Var.2016

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

ENTEL 5.857,20 -7,6%

CERVEZAS 7.355,70 -5,3%

SM-CHILE SA-B 186,00 -1,4%

CMPC 1.520,00 -0,6%

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 -3,1 3,3 4,2

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

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

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 0,9

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

MILA
 
CHILE   

SONDA: Reportó resultados al 1T16.  Ingresos Consolidados alcanzaron los MM$198.123 (US$295,8 millones),  un 6,8%
inferior  respecto  de  igual  trimestre  de  2015.  El  Resultado  Operacional  llegó  a  MM$19.191  (US$28,7  millones),  bajando
levemente un 1,3% (a/a) y el EBITDA fue de MM$27.093 (US$40,4 millones), inferior en 3,2% (a/a). Finalmente, la Ganancia
Neta Controladores llegó a MM$17.722 (US$26,5 millones), superior en 128,3% con respecto a Marzo de 2015, lo que se
explica por menores impuestos devengados en el trimestre actual como consecuencia del efecto que la apreciación del peso
chileno respecto del dólar tuvo en la valorización de las inversiones en el extranjero. Descontado dicho efecto, la Ganancia Neta
habría crecido en 12,1% (a/a). Noticia positiva: Recomendación: Sobreponderar.
        
 ECL: Reportó resultados al 1T16. Los ingresos operacionales alcanzaron los US$230,9 millones (-20% a/a), que se debió a un
menor precio promedio monómico tanto para clientes libres como regulados, producto de la caída en los precios de los
combustibles a los cuales están indexadas las tarifas y la ausencia en este trimestre del negocio de gas natural, el cual estuvo
presente todo el año anterior. El EBITDA alcanzó los US$70,7 millones (-12% a/a),  producto de menores ingresos por
US$56,7 millones que no alcanzaron a ser compensados por la baja de US$ 41,1 millones en los costos de ventas. El margen
EBITDA fue de 30,6%, superior en 2,8 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior. Finalmente, la Utilidad
Neta alcanzó los US$212 millones (vs US$27,3 millones en el 1T15), aumento que se explica por la utilidad no operacional
obtenida por la venta del 50% de TEN. Noticia positiva. Recomendación: Sobreponderar.

Besalco: Reportó resultados del 1T16. El EBITDA generado al 31 de marzo de 2016 llegó a $11.348 millones (+19% a/a).
El  margen  EBITDA aumentó  a  12,3% a  marzo  2016,  versus  un  10,7% registrado  en  igual  período  de  2015.  Utilidad
Controladores alcanzó una utilidad de $2.162 millones (+1,7% a/a). En el trimestre,  la compañía obtuvo una rentabilidad
trimestral sobre patrimonio promedio de la controladora de un 1,2%. El backlog de la compañía al 31 de marzo de 2016 alcanzó
las UF 15,7 millones (US$ 604 millones), inferior al registrado al cierre del mismo período de 2015, de UF 18,2 millones (US$ 713
millones).  Resultados en línea. Recomendación: Mantener.

 

PERÚ  

Se dio conocer los resultados consolidados de Cementos Pacasmayo (BVL: CPACASC1) al  1T2016:  Las ventas se
ascendieron a PEN 309.6 millones frente a 290.6 millones en el 1T2015, lo cual representa un incremento interanual de 6.5%.
Por otra parte, la utilidad neta ascendió a PEN 27.7 millones (vs 52.3 millones en el 1T2015), lo que representa una caída de
47% interanual,  debido a una menor utilidad bruta, perdida cambiaria, depreciación de la planta de Piura y gastos financieros
capitalizados previamente como resultado de la deuda de USD 300 millones. Recomendación: Vender

Se dieron a conocer los resultados consolidados de Alicorp (BVL: ALICORC1) al 1T2016: Se registró una disminución en ventas
de 5% YoY alcanzando los PEN 1,438 millones (vs PEN 1,509 millones anterior)  debido al  desempeño del  negocio de
Acuicultura (-12.8%) y la división Consumo Masivo Internacional (-17.7%). Por otra parte, los gastos financieros se redujeron a
PEN 35 millones (vs PEN 95 millones anterior), lo cuál fue el principal motor del crecimiento de la utilidad neta que llegó a los
PEN 57 millones (vs PEN 20 millones anterior). Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

 

MEXICO

Las  ventas  minoristas  subieron  un  0,2% en febrero  respecto  al  mes anterior,  pero  mostraron  su  menor  ritmo de
crecimiento desde octubre de 2015. En enero éstas habían subido un 2,7%. En tasa interanual, las ventas al por menor
subieron un 9,6% en febrero, según cifras originales, informó el INEGI.

Indicador Global de la Actividad Económica creció un 0,2% en febrero, que se compara con la expansión del 0,6% que
anotó en el mes anterior. Las actividades terciarias, que agrupan a los principales servicios y al comercio, crecieron un 0,5%,
mientras  las  actividades  primarias  se  contrajeron  un  1,7%.  Las  actividades  secundarias,  que  agrupan  a  la  industria
manufacturera, se redujeron un 0,1%.

Según sondeo de Reuters, la economía habría crecido un 0,6% durante el primer trimestre de 2016,  lo que estaría
sustentado por el consumo interno, que habría ayudado a contrarrestar el impacto de un difícil entorno internacional en las
exportaciones. El  último trimestre de 2015 el  PIB evidenció un crecimiento de 0,5%. En tasa interanual y sin ajuste por
estacionalidad, el PIB se habría expandido un 2,3% en el 1T16 (a/a).

CHILE

Tasa de desempleo en el  Gran Santiago subió  a  un 9,4% según informe del  Departamento de Economía de la
Universidad de Chile. Esta cifra equivale a 289.300 personas desocupadas y significa un aumento de 2,6% respecto a la
medición de diciembre de 2015 y también un aumento de 2,6% en relación a marzo de 2015 (en ambos la tasa fue 6,8%). Lo
anterior se explica por una contracción del empleo de -3,2% y una disminución de la fuerza de trabajo de -0,5%, en el mismo
período. 

Balanza Comercial al 15 de abril acumula un superávit de US$158 millones, producto de exportaciones FOB por US$2.533
millones e importaciones FOB por US$2.375 millones. En tanto, las reservas del Banco Central de Chile alcanzan los US$38.927
millones.

El Presidente del Banco Central propuso al Ministro de Hacienda, el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para dejar
de emitir monedas de $1 y $5 y establecer un mecanismo de redondeo para transacciones comerciales que se realicen
en efectivo y que contengan cantidades menores a 10 pesos. La propuesta contempla un mecanismo de redondeo para
transacciones en efectivo cuyo valor final termine entre 1 y 9 pesos. De aprobarse la propuesta, esta ley entraría en vigencia 12
meses después de su publicación, momento a partir del cual el Banco Central dejaría de acuñar nuevas monedas de $1 y $5,
sin perjuicio que las ya emitidas conservarán su curso legal y poder liberatorio.

Minutas Reunión de Política Monetaria del 12 de Abril, donde se destaca:

Los mercados financieros habían continuado favoreciendo la toma de riesgos, por una visión algo más optimista respecto de la
economía china y por la postura más cauta de la Presidenta de la Reserva Federal (FED). 

En Chile, la bolsa, premios soberanos y  tipo de cambio se habían mantenido en niveles similares a los observados en la
Reunión pasada. 

La actividad no se había desviada respecto de lo previsto en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo y la inflación de
marzo  había  sorprendido  a  la  baja,  con  diferencias  concentradas  en  ítems  que  usualmente  eran  más  sensibles  a  los
movimientos del tipo de cambio. 

En el plano interno, todos los Consejeros coincidieron en que el dato de actividad de febrero —superior a lo previsto— y de
inflación de marzo —inferior a lo previsto— no era información suficiente para modificar la evaluación del IPoM de marzo.

EOF: Encuesta de Operadores Financieros de la 2da quincena de abril,  la inflación de este mes sería de 0,3%, para
ubicarse en 3,1% en 12 meses. La TPM sólo subiría a 3,75% en mayo de 2017 y permanecería en ese nivel hasta abril de 2017.
Finalmente, el dólar cerraría 2016 en $690.

 
PERÚ

Esta semana con la atención en los resultados empresariales del 1T2016 esperamos que las acciones ligadas a infraestructura y
consumo interno tengan un buen desempeño debido a la ausencia de pérdidas cambiarias. Por otra parte, las acciones mineras
se beneficiarían de la recuperación del precio de los metales, lo cual les ayudaría a desapalancarse.

En cuanto a data macro, el MEF señaló que la economía crecería por encima del 4% en el primer trimestre y que en marzo se
registraría un crecimiento menor al de febrero. Por otra, reiteró que para este año  se espera que el PBI repunte por encima del
4%, para el 2017 de 5% y sobre abril se proyecta un aumento un poco más alto que marzo.

Finalmente, en cuanto a empresas, el presidente de Buenaventura señaló que Conga, proyecto de oro y cobre de USD 5,000
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millones que se paralizó a fines del 2011 por protestas sociales, ya no es viable. Indicó que se han invertido USD 1,500 millones
y que el proyecto se paralizó debido a que no es viable socialmente. Por otra parte, manifestó que dicho proyecto se ha visto
deteriorado por la caída de los precios de los minerales, por lo cual, tampoco es viable económicamente y tiene que ser
considerado dentro de recursos.

 

BRASIL

Deuda  pública  federal,  incluyendo  la  interna  y  externa,  aumentó  un  2,38% en  marzo  respecto  al  mes  anterior,
alcanzando los  R$2.887 billones. En el período, la deuda externa retrocedió casi un 6,0% a R$133.190 millones, debido a la
apreciación del real frente a las monedas en que se contrató la deuda. El Tesoro afirmó que la deuda pública federal interna
creció un 2,81% en marzo frente al mes previo, a R$2.754 billones. La emisión neta sumó R$45.030 millones el mes pasado.

El índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) cayó 2,7 puntos en abril a 64,4 puntos. Lo
más destacado del resultado fue el retroceso de 3,2 puntos del índice de expectativas, a 65,8 puntos. El índice sobre la
situación actual también registró una caída de 1,6 puntos, a 64,7 puntos, en un nuevo mínimo histórico.

Fondo Monetario Internacional destacó que la incertidumbre política alrededor del posible juicio político a la presidenta
Dilma Rousseff por acusaciones de violar leyes presupuestarias, y que podría llevar a su suspensión del cargo a mediados de
mayo, podría demorar una recuperación de las inversiones. Fuente: Reuters. 

Banco Central mantuvo la tasa Selic en un 14,25% por sexta vez consecutiva, en línea con lo esperado. En su anterior
reunión, dos de los ocho miembros del Copom votaron a favor de subir la tasa en 50 puntos básicos.

 
CUBA

Un grupo  de  acreedores  comenzó  a  negociar  con  Cuba  deuda  en  cesación  de  pagos,  dijo  a  Reuters  el  coordinador
recientemente designado, quien advirtió sobre la necesidad de acelerar  el  proceso.  El comité posee obligaciones que
representan US$1.200 millones de la deuda cubana e incluye a tres fondos (Stancroft Trust, Adelante Exotic Debt Fund y
CRFI Ltd). Sus tenencias representan cerca del 40% de la deuda del sector privado de Cuba, más intereses.
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Análisis de Mercado

Semana marcada principalmente por la publicación de resultados empresariales que ajustaron cotizaciones en función de
estos resultados, por las importantes referencias macroeconómicas(ver comentario macro) y por lareunión de laFedy del
Banco de Japón.  Los principales mercados mostraron cierta consolidación de niveles tras el fuerte repunte de semanas
precedentes, con una elevada volatilidad instalada en los mercados(Eurostoxx -2%, S&P 500 -0,7%, Ibex -1,3%).

La Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés (rango 0,25%-0,5%) y no dio ninguna pista sobre movimientos futuros, con
un consenso de analistas que descuenta una única subida para 2016 en la parte final del año (diciembre) con un 59% de
probabilidades. En el comunicado la FED hizo hincapié en que la inflación se mantiene por debajo del objetivo del 2% a
largo plazo (a pesar del repunte de las expectativas), admitió que continúa la mejora de las condiciones del mercado laboral
y eliminó de su comunicado las referencias a los riesgos de enfriamiento económico global. En negativo, advirtieron de la
ralentización del crecimiento de la actividad económica y una moderación del gasto de los hogares. Esto llevó al eurodólar a
cotizar a niveles cercanos a 1,14 dólares por euro (vs 1,12 a inicio de semana).

El Banco de Japónretrasó la fecha a dentro de seis meses para alcanzar los objetivos de inflación ante la debilidad del
consumo y por el repunte (“no deseado”) del yen. No se aplicaron nuevos estímulos en contra de las expectativas del
mercado que esperaban estímulos adicionales (bajada adicional de tipos y más QE, incluso se barajaba incrementar la compra
de ETF para reforzar las expectativas de crecimiento), lo que provocó una apreciación del yen frente al euro hasta los 122 yenes
por euro (vs 125,5 a principios de semana) y un descenso en el Nikkei del -3,6% durante la sesión.

En Europa en el cierre semanal estaremos pendientes de la revisión del rating de Portugal por parte de DBRS(en caso de
revisión a la baja Portugal no podría beneficiarse del programa de financiación preferencial del BCE y la deuda no podría ser
comprada en el QE). Pendientes también de Grecia donde tras no llegarse a un acuerdo con los acreedores hemos visto
repunte en la TIR 10 años hasta 8,99% (vs 8,48%a comienzos de la semana). Estos dos factores podrían añadir volatilidad a
los mercados europeos, principalmente en los periféricos.

En el plano empresarial continuamos con la temporada de resultados en Estados Unidos: un 57% de las empresas del S&P
500 han publicado, con un 74% sorprendiendo al alza en BPA (18% sorpresas negativas), y un 56% en ventas (40% sorpresas
negativas). Aquí en España la temporada de resultados se ha intensificado notablemente, destacando la publicación de los
resultados del sector bancario que han confirmado la caída de los ingresos recurrentes compensada con el control de costes
de explotación y el descenso de las dotaciones a provisiones en un contexto de mejora de la calidad del crédito. Mención
especial a BBVA, cuya cotización ha sufrido especialmente tras la publicación de unos resultados débiles en ingresos, con
incremento de costes y falta de mejora de las dotaciones en el área de España, y que ha llevado a la entidad a revisar a la baja
la guía de crecimiento de las comisiones netas y donde no debemos descartar una posible revisión a futuro del beneficio.
Consideramos no obstante que la reacción del mercado ha sido excesivamente negativa, dado que la entidad cuenta con unos
niveles de capital sólidos, una buena estructura de perfil de riesgo y muestra (en comparativa homogénea de perímetro y tipo
de cambio) crecimientos consistentes en margen de intereses y comisiones netas en sus principales áreas (México, América del
Sur y Turquía). También destacan las cifras de Telefónica que han cumplido nuestras previsiones y las de consenso en
ingresos y resultado operativo, y han quedado levemente por debajo de lo esperado al haber tenido una tasa fiscal superior a lo
previsto. En términos orgánicos (excluyendo adquisiciones, divisa y extraordinarios) mantiene la tendencia de crecimiento de
2016 mientras que va bien encaminada de cara a cumplir la guía 2016. Por otra parte, en las cuentas de Iberdrola vimos un
recorte en EBITDA mayor del que esperaba el mercado por ciertos elementos extraordinarios, mientras que la generación de
caja muestra una gran solidez.El resto de resultados publicados se pueden consultar en www.r4.com.

La semana entrante esperamos que se mantenga el entorno de volatilidad elevada, pendientes de Grecia y de la revisión del
rating de Portugal, con numerosas referencias macroeconómicas y la continuación de la temporada de resultados en
Europa y en Estados Unidos. Prestaremos especial atención a las estimaciones de crecimiento por parte de la Comisión
Europea y por parte de la  OCDE donde podríamos ver  cierta revisión a la  baja según las últimas revisiones de
organismo internacionales oficiales.

En España, la última ronda de consultasno arrojó ningún desenlace positivo en la formación de Gobierno, por lo que, en
principio a principios de esta semana (2 de mayo),se convocarán nuevas elecciones para el próximo 26 de junio.

De cara al corto plazo, los mercados estarán por tanto condicionados por los datos macro y por resultados del 1T16.
Como principales riesgos, una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento y unosdébiles datos macro, mientras
que para dar continuidad a las subidas bursátiles será clave la publicación de unos mejores resultados empresariales,
cuyas previsiones han sido revisadas a la baja de manera importante en los últimos meses.

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.

http://www.r4.com/
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Recomendamos comprar la acción en estos niveles luego de la ruptura del lateral al alza. Como objetivo nos planteamos los 
2.900 pesos, el ancho del canal que está siendo vulnerado, y stop loss 2.100 pesos. 

 

CMPC

La acción se encuentra resistiendo en un triple piso y se acerca a romper al alza la directriz bajista.

Recomendaciön: Comprar a estos niveles con stop en 1.300 pesos y takeprofit en 1.800 pesos.

 

AESGENER

Recomendamos comprar en los niveles actuales con un objetivo en 380 pesos. Las medias cortadas al alza y la tendencia sobre
estas nos permiten pensar en que la tendencia alcista se mantendrá buscando romper el canal lateral bajista al alza y proyectar
una subida importante.

 

ALICORP

Tras alcanzar su máximo de 52 semanas a niveles de PEN 6.58 hemos visto una corrección de casi 8%. La cotización se
encuentra cerca de su soporte a niveles de PEN 6.15 mientras que el indicador WLPR (14) indica sobreventa al corto plazo.
Tomando en cuenta el canal alcista que se gestó a comienzos de febrero vemos atractivo tomar posición a los niveles actuales-

 Recomendación:Comprar al corto plazo a niveles cercanos a los PEN 6.15.

 

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 -1,21%  

 
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%



BC

Boletín Semanal | Datos a 29/04/2016 10:03 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  7/10 

La rentabilidad de la cartera Moderada ampliada en pesos chilenos frente al IPSA en 2016 es -3,79%.

 
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 +46,80%.

 
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 +1,39%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 29/04/2016 10:03 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2016 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  8/10 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Domingo, 1 de mayo de 2016

2:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,60%

18:00   Ingresos fiscales (Abr)   

22:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  -5,30%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Abr)  49,7

Lunes, 2 de mayo de 2016

4:15   PMI manufacturero de España (Abr) 53 53,4

4:45   PMI manufacturero de Italia (Abr) 53 53,5

4:50   PMI manufacturero de Francia (Abr) 48,3 48,3

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Abr) 51,9 51,9

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

10:00   PMI manufacturero de Markit (Abr)  46

10:45   PMI manufacturero (Abr)  50,8

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Abr)  48,1

11:00   PMI manufacturero del ISM (Abr) 51,5 51,8

11:30   PMI manufacturero (Abr)  53,2

15:00   Balanza comercial (Abr)  4,44B

22:30   Permisos de construcción (Mensual) (Mar) -3,00% 3,10%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Abr) 49,9 49,7

Martes, 3 de mayo de 2016

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

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Abr)  0,97%

5:30   PMI manufacturero (Abr) 51,2 51

9:00   Producción industrial (Mensual) (Mar)  -2,50%

9:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  -9,80%

19:00   Exportaciones (Anual) (Mar)  -26,70%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Abr)  52,2

Miércoles, 4 de mayo de 2016

4:15   PMI de servicios de España (Abr)  55,3

4:45   PMI de servicios de Italia (Abr) 51,8 51,2

4:50   PMI de servicios de Francia (Abr) 50,8 50,8

4:55   PMI de servicios de Alemania (Abr) 54,6 54,6

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

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Abr) 53,2 53,2

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

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Mar) -0,10% 0,20%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr) 194K 200K

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (1T) -1,50% -2,20%

9:30   Balanza comercial (Mar) -47,20B -47,10B

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T) 4,00% 3,30%

9:30   Balanza comercial (Mar)  -1,91B

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Feb)  0,80%
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10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Feb)  0,10%

10:00   PMI compuesto de Markit (Abr)  40,8

10:00   PMI de servicios de Markit (Abr)  38,6

10:45   PMI compuesto de Markit (Abr)  51,7

10:45   PMI de servicios (Abr)  52,1

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Mar) 0,80% -1,70%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Abr)  50,3

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Abr) 54,5 54,5

11:30   Inventarios de petróleo crudo  1,999M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,746M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  4,37B

22:30   Ventas minoristas (Mensual) (Mar) 0,30%  

22:30   Balanza comercial (Mar) -2,900B -3,410B

22:45   PMI de servicios de Caixin (Abr)  52,2

Jueves, 5 de mayo de 2016

5:30   PMI de servicios (Abr) 53,5 53,7

8:30   Actividad económica (Anual) (Mar)  2,80%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Mar)  15,50%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Abr)  42,60%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Abr)  22,10%

15:00   Decisión de tipos de interés (Abr)  3,75%

22:00   IPC (Mensual) (Abr) 0,68% 0,94%

22:00   IPC (Anual) (Abr) 8,12% 7,98%

Viernes, 6 de mayo de 2016

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Abr)  0,43%

9:00   IPC subyacente (Mensual) (Abr)  0,40%

9:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,40%

9:00   IPC (Anual) (Abr)  9,39%

9:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,43%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Abr) 0,30% 0,30%

9:30   Nóminas no agrícolas (Abr) 203K 215K

9:30   Tasa de participación laboral (Abr)  63,00%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Abr) 195K 195K

9:30   Tasa de desempleo (Abr) 5,00% 5,00%

9:30   Cambio del empleo (Abr)  40,6K

9:30   Tasa de desempleo (Abr)  7,10%

10:00   Confianza del consumidor (Abr)  89,6

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Abr)  89,2

11:00   PMI de Ivey (Abr)  50,1

Sábado, 7 de mayo de 2016

23:20   Balanza comercial (Abr)  29,86B

23:21   Exportaciones (Anual) (Abr)  11,50%
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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

 


