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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.151,3 MXN -1,4% -0,3% 5,1% -2,5% 15,0%

Chile (IPSA) 4.013,2 CLP 0,3% 3,3% 9,0% -3,3% 17,4%

Colombia (COLCAP) 1.291,3 COP -3,8% -2,3% 11,9% -9,2% 23,5%

Perú 13.262,2 PEN -3,2% 13,3% 34,7% -4,1% 50,5%

S&P Mila 530,2 USD -3,8% 5,1% 18,6% -18,1% 33,6%

OTRAS
Brasil 51.782,2 BRL -3,9% 7,7% 19,5% -11,6% 39,8%

Argentina 13.348,1 ARS -2,7% 8,9% 14,3% -8,6% 54,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,4 MXN 3,8% 1,5% 9,2% 8,0% -18,7%

Peso Chileno/EUR 760,4 CLP 0,6% -1,3% -1,2% 9,0% -12,4%

Peso Colombiano/EUR 3.367,0 COP 3,2% -4,4% -2,4% 16,5% -21,8%

Sol Peruano/EUR 3,8 PEN 1,8% -1,4% 1,9% 5,6% -9,5%

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL 2,3% -3,0% -6,4% 18,8% -17,6%

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

Yen Japones/EUR 121,9 JPY -0,0% -2,6% -6,7% 15,7% -0,3%

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

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 0,7% -2,2% 7,1% 2,8% -12,1%

COMMODITIES
Oro 1.288,0 USD -0,2% 5,4% 21,5% -1,4% 18,8%

Plata 17,5 USD -1,8% 16,0% 26,6% -3,2% 22,0%

Cobre 4.802,3 USD -2,3% 0,2% 2,1% -34,2% 10,3%

Zinc 1.855,5 USD -1,2% 3,0% 16,5% -30,4% 21,8%

Estaño 17.401,0 USD 1,6% 6,4% 19,3% -1,3% 24,0%

Petróleo WTI 44,7 USD -2,8% 18,3% 20,5% -40,2% 41,7%

Petróleo Brent 45,4 USD -5,8% 13,9% 21,7% -53,5% 40,3%

Azúcar 15,9 USD -2,3% 7,9% 8,9% -5,8% 28,7%

Cacao 3.131,0 USD -0,8% 8,6% -2,5% -9,3% 12,8%

Café 124,4 USD 2,3% 0,6% -4,9% -25,3% 7,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 170,1 USD 5,3% 0,4% -0,0% 37,2% -33,6%

Chile 101,5 USD 2,9% -0,1% -21,1% 50,6% -22,2%

Colombia 232,0 USD 5,9% -0,6% -4,3% 42,1% -40,2%

Perú 160,8 USD 5,5% -10,8% -14,3% 44,5% -20,9%

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

BUENAVENTURA-COM 30,00 7,7%

ALICORP-C 6,50 4,0%

AGUAS ANDINAS-A 393,98 2,9%

AES GENER SA 340,00 2,7%

CENCOSUD SA 1.818,00 2,4%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,58 -7,9%

GRUPO ARGOS SA 17.540,00 -6,7%

GRUPO NUTRESA SA 24.440,00 -6,0%

CREDICORP LTD 137,40 -5,3%

GRANA Y MONTERO 4,35 -5,0%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

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

GRANA Y MONTERO 4,35 120,8%

BUENAVENTURA-COM 30,00 114,3%

CREDICORP LTD 137,40 40,3%

CENCOSUD SA 1.818,00 28,5%

Último Var.2016

ENTEL 5.850,00 -7,7%

CERVEZAS 7.340,00 -5,5%

CMPC 1.485,00 -2,9%

BANCO DE CHILE 70,65 -2,1%

BANCO SANTANDER 31,30 -1,5%

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 3,0 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 3,8

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

Brasil -3,7 -3,7 9,0 8,5 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 -4,6 -4,0 -3,2 0,5 0,6
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

CCU: Reportó resultados al 1T16. Las ventas físicas del período alcanzaron 6.995 Millones de hectolitros (Mhl), dicho volumen
excluye las ventas de vino a granel. El volumen vendido representa un alza de 6,3% o 414 Mhl respecto del 1T15. Los ingresos
por  ventas valorizados aumentaron un 8,2% a/a alcanzando los $414.193 millones como resultado de volúmenes 6,3%
mayores y precios promedio en pesos chilenos 1,8% más altos. El Resultado Operacional aumentó un 8,5% a/a, llegando a
$73.926 millones. El EBITDA alcanzó los $85.829 millones que se compara negativamente con los $90.091 millones obtenidos
durante el 1T15. Finalmente, la Utilidad atribuible a los Propietarios de la controladora aumentó un 3,0% a/a, llegando a $44.586
millones, como resultado de una mayor Utilidad después de impuestos, parcialmente compensada por un mayor interés
minoritario. Resultados en línea. Recomendación: Mantener.

ENTEL: Reportó resultados al 1T16. Los ingresos consolidados alcanzaron los $461.310 millones, lo que representa un alza
de un 6% a/a. El crecimiento experimentado en los ingresos del Grupo, provienen principalmente por los servicios móviles de
Perú, los que presentaron un alza de un 59% respecto de igual período del año anterior. Los ingresos móviles tanto en Chile
como en Perú continúan siendo la principal fuente de los ingresos. Además, se continúa observando un progresivo aumento de
los ingresos de redes fijas asociados al segmento de clientes empresariales, en especial para la provisión de soluciones
integradas de voz, datos e Internet, así como servicios de tecnología de la información (TI).

El EBITDA pasó de $101.471al 1T15 a $109.033 millones el 1T16, lo que representa un alza de 7%. El aumento se explica por
mejores márgenes en todos los segmentos de negocios en Chile, los cuales crecen en un 3%, junto con las menores pérdidas
de la filial Entel Perú, presentando una mejora del 12% en su EBITDA. 

Finalmente, la Utilidad Controladores alcanzó los $23.969 millones (+59% a/a).  Buenos resultados, sin embargo, hay que
tener presente aumento de capital por $350.000 millones (US$500 millones) recientemente aprobado, cuyos fondos serán
destinados a financiar negocios propios del giro de la empresa tanto en Chile como aquellos en desarrollo en su filial de
telefonía móvil en Perú. Este aumento de capital mantendrá bajo presión los títulos de Entel, por lo que recomendamos
no comprar acciones de esta compañía por el momento.

Paz: Reportó sus resultados del 1T16. Los ingresos de la constructora alcanzaron los $24.836 millones (-36,9% a/a). El
margen bruto del primer trimestre fue un 40,6%, cifra superior al 31,7% de igual trimestre de 2015. El EBITDA alcanzó los
$8.104 millones, un  30,0% inferior respecto de lo obtenido durante el 1T15. En tanto el margen EBITDA fue de 27,3%, superior
al 26,2% en igual periodo de 2015. El resultado No Operacional a marzo de 2016 alcanzó una utilidad de $717 millones, cifra
que se compara positivamente con la pérdida por $77 millones obtenida en el  primer trimestre de 2015. Finalmente,  la
compañía registró una Utilidad Controladores de $6.277 millones, un 3,6% superior en un 3,6% respecto al mismo periodo de
2015.

Las escrituración al cierre del primer trimestre de 2016 fue de MUF 1.052, un 46,3% inferior a lo escriturado en el mismo
periodo del año anterior. En tanto las promesas durante este trimestre alcanzaron las MUF 994, un 30,9% inferior al primer
trimestre de 2015.

De acuerdo a los resultados, reiteramos nuestra recomendación “Sobreponderar” con Precio Objetivo de $600 por
acción.

 

COLOMBIA

Avianca: informaba este martes a la Superintendencia Financiera quereducirá en US$1.400 millones sus inversiones en
bienes de capital. Este ajuste se debe al acuerdo alcanzado con Airbus a partir del cual reducirán el número de entregas de
aeronaves previstas hasta 2019. La aerolínea continúa centrada en mejorar su rentabilidad y fortalecer su balance.

Bancolombia:  el  mayor  banco  del  país  continúa  realizando  cambios  en  su  dirección,  esta  semana  se  aprobaba  el
nombramiento de tres nuevos vicepresidentes. También estos días, la agencia Fitch Ratingsclasificabaa la entidad con
perspectiva negativa por la fuerte devaluación del peso colombiano frente al dólar ya que estáafectando negativamente en sus
operaciones internacionales.

Ecopetrol: a pesar de la actual coyunturapresentaba resultados con beneficios de $363.000 millones 1T16 (+127% 1T15),
cifras que la petrolera atribuye a su fuerte plan de reducción de costes y gastos. El ahorro fue de $421.000 millones 1T16,
siendo el objetivo para este año de $1,6 billones. La empresa también ha ajustado su presupuesto para inversiones pasando de
US$4.300 millones a US$3.400 millones para 2016, de los cuales el 93% serán invertidos en Colombia.La producción disminuye
a 737.000 bpd 1T16 vs. 773.000 bpd 1T15 e igualmente revisan a la baja la prevista para este año hasta los 715.000 bpd vs.
755.000 bpd estimados.

La agencia de calificación Moody´s ha mantenido su calificación crediticia en Baa3 con perspectiva negativa por el impacto
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que los precios del petróleo puedan tener en la compañía. Así, Ecopetrol conserva el grado de inversión concedido el pasado
mes de enero. 

FCC: El grupo español ganaba esta semana un contrato por valor de US$430 millones para la construcción y operación de
una  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  en  consorcio  con  la  empresa  griega  Aktor  Technical  y  la  local  Cass
Constructores.

Gran Colombia Gold: la minera líder en extracción de oro en Colombia informaba de que presentará resultados el próximo 12
de mayo mientras adelantaba que su producción había sido de 31.489 onzas de oro 1T16 (+31,4% 1T15) y fijado su meta para
2016 en la producción de 120.000 a 138.000 onzas.

Grupo Nutresa: registra una utilidad neta de $151.672 millones 1T16 (+0,5% 1T15), su Ebitda fue de $280.995 millones 1T16
(+19,6% 1T15) y destaca la cifra de ventas en el exteriorque alcanza los$851.338 millones 1T16 (+32,4% 1T15) y representael
40,5% de los ingresos totales del holding alimentario. Al respecto, el presidente declaraba que “en materia exportadora el
comportamiento de la tasa de cambio del dólar ha elevado la competitividad de los productos de Nutresa”.

Isagen: anunciaba beneficios por $192.414 millones 1T16 (+31,3% 1T15), utilidades que se atribuyen a los nuevos proyectos
en Perú y a las mayores ventas en Chile.  Los ingresos operacionales consolidados fueron de $1,5 billones 1T16
(+33,3%1T15) y su Ebitda aumento un 25,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

PERÚ  

Graña y Montero (BVL: GRAMONC1) presento resultados al 1T2016: La utilidad neta alcanzó los PEN 70.9 MM (vs 17.6 MM
anterior), lo que representa un aumento de 303.1% interanual. Esto debido a la utilidad que generó por la venta de TgP por
PEN 31.6 millones, la apreciación de la moneda local que generó un ganancia de PEN 8.45 millones (vs perdida de PEN 18.2
millones anterior) y la utilidad por la participación en GSP. Además, la utilidad por acción (UPA) creció a PEN 0.107(vs PEN
0.027 anterior).

Debido al rally de la cotización (+127.9% YTD) a raíz del buen momentun de la BVL que nos ofrece un upside limitado,
mantenemos nuestra recomendación de mantener con un precio objetivo de PEN 5.06.

Se dio a conocer los resultados consolidados al 1T2016 de Buenaventura (BVL: BVN): La utilidad neta alcanzó los USD 51.2 (vs
USD 10.2 millones anterior), lo cual implica un aumento de 402% YoY a pesar de un menor volumen de ventas y una caída en
los precios de los metales preciosos.  En marzo,  Buenaventura recibió USD 131 millones de dividendos de la  asociada
Yanacocha. Finalmente, la compañía informó que desea obtener un crédito de USD 275 millones para cancelar su deuda a
corto plazo y financiar parte de proyecto de oro Tambomayo. Recomendación: Mantener

Unión Andina de Cementos (BVL: UNACEM) reportó resultados al 1T2016: La utilidad neta alcanzó los PEN 315 millones (vs
132 millones anterior), lo cual implica un avance de 138.1% interanual. Dicho resultado fue resultado de la (i) ganancia por tipo
de cambio PEN 63.4 millones por la caída del dólar en el primer trimestre y (ii) la caída en deuda financiera en 137.2 millones
con respecto al 31 de diciembre del 2015. Consideramos a Unacem como una de las empresas más beneficiadas a partir de la
recuperación confianza empresarial  y  la  caída en el  sector  construcción que retrocedió  5.9% el  2015.Recomendación:
Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

 

MEXICO

Economía habría crecido un 0,8% en el 1T16, por sobre lo estimado anteriormente (0,6%). La actividad industrial, que
depende virtualmente del ciclo de Estados Unidos, repuntó un 1,5% entre enero y marzo, dejando atrás la caída del 0,4% del
periodo previo.

Analistas privados mantuvieron en 2,40% estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016, informó
el Banco de México (Central) al publicar su sondeo mensual. Los especialistas bajaron la estimación para la inflación a un
3,20% desde un 3,31% del mes previo, a la vez que proyectaron un tipo de cambio de MX$17,60 por dólar para fin de año,
desde MX$ 17,69 por dólar anteriormente.

El indicador de inversión fija bruta bajó un 0,1% en febrero, según datos ajustados por estacionalidad, frente al incremento
del 0,7% de enero, informó el Instituto Nacional de Estadística (INEGI). La inversión de las empresas cayó en febrero presionada
por descensos tanto en el gasto efectuado en maquinaria y equipo como en construcción.

 

CHILE

Balanza Comercial al 23 de abril acumula un superávit de US$471 millones, producto de exportaciones FOB por US$3.867
millones e importaciones FOB por US$3.396 millones. En tanto, las reservas del Banco Central de Chile alcanzan los US$39.157
millones.

Informe de Percepción de Negocios: Banco Central dio a conocer informe de mayo donde se destaca los resultados mixtos
obtenidos durante el primer trimestre del año, pues mientras algunos consultados vieron un desempeño de sus negocios algo
mejor que a fines de 2015, otros lo perciben algo menos favorable, con una gran mayoría que no informó de mayores cambios.
Casi la totalidad de los consultados espera un 2016 que no será muy distinto del año anterior. 

Resaltan los buenos resultados de los sectores ligados al turismo y al comercio producto de la temporada de verano y, en
particular, de turistas argentinos. 

En el rubro de la construcción e inmobiliario se destaca la baja en la velocidad de ventas y las mayores dificultades que se
observan para la venta de propiedades dada la reticencia de las personas a endeudarse y las exigencias más altas para el
otorgamiento de créditos hipotecarios, en particular por el mayor porcentaje de pie que exigen los bancos. Los consultados
esperan que este fenómeno se acentúe en el futuro. Un aspecto que los entrevistados destacan es la preocupación que se
incremente significativamente el desistimiento de promesas de compra en los próximos meses. Por la misma razón, indican que
están reevaluando comenzar con nuevos proyectos mientras no haya claridad sobre la fortaleza de la demanda. 

En el mercado laboral, destaca la percepción de mayores holguras que se deriva de más personas buscando trabajo y de una
baja en las pretensiones salariales.
La inversión sigue mostrando un panorama de gasto acotado a lo estrictamente necesario. Los consultados destacan también
la mayor cautela que se observa en el gasto de las personas. 

En cuanto a los costos, a diferencia de informes previos donde la preocupación por su alza era generalizada, ahora los
entrevistados perciben más bien una estabilidad de los mismos. La mayoría de los consultados vuelven a indicar que la
debilidad de la demanda sigue limitando aumentos de precios. 

Como ha sido la tónica de los últimos trimestres, el foco sigue en el control y reducción de los costos, pero ya hay varios
entrevistados que señalan que han llegado a un punto donde las ganancias de eficiencia se han agotado. Gran parte de las
empresas y bancos da cuenta nuevamente de mayores restricciones en las condiciones financieras. Varios bancos señalan la
dificultad de colocar nuevos créditos, ya sea por una demanda débil de empresas y personas, o por políticas de riesgo más
estrictas. Se destaca la generalización del alargue de los plazos de pago a los proveedores y en algunos casos se indican las
dificultades de caja que han surgido por este factor. 

IMACEC marzo 2016: El Índice Mensual de Actividad Económica aumentó un 2,1% en marzo respecto a igual mes del
año anterior, ubicándose en línea con lo esperado por el mercado. 

La serie desestacionalizada cayó un 0,1% respecto del mes anterior y creció 2,3% en doce meses. El mes registró la misma
cantidad de días hábiles que marzo de 2015. En el resultado incidió, principalmente, el crecimiento de las actividades de
servicios.  Conforme al  calendario  de  difusión  de  las  cifras  de  Cuentas  Nacionales,  los  resultados  preliminares  del  PIB
correspondientes al primer trimestre del año serán publicados el próximo 18 de mayo y con esta última información se espera
que el PIB del 1T16 haya crecido un 1,8%.
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COLOMBIA

El viernes pasado el Banco de la República sorprendía con un nuevo incremento en la tasa de interés de intervención de 50
puntos básicos,  pasando desde el  6,5% al 7%.  Las razones para tal  subida continúan siendo la preocupación por la
incontrolable inflación local, que según el Gerente del BanRep José Darío Uribe cerraría en torno al 6% en 2016 y al 4% en
2017. La devaluación del peso colombiano y los efectos del persistente fenómeno de El Niño dificultan el acotamiento de la
inflación entre el 2%-4%, meta del Banco Central para este año. Con esta medida de política monetaria el BanRep también
intenta contribuir a la reducción del déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos colombiana, que se prevé se reduzca
a US$15.948 millonespara 2016(vs. US$18.925 millones 2015)pasando a representar el 5,9% PIB2016 (vs. 6,4% PIB2015). 

Igualmente, el Banco de la República revisaba a la bajasus estimaciones de crecimiento económico desde el 2,7%
pronosticado inicialmente hasta el  2,5% para 2016 y 3% para 2017,  perspectivas que coinciden con las recientemente
publicadas por el FMI y contrastan con el 2,9% previsto para 2016 de la CEPAL.La Tasa Representativa del Mercado
(TRM)aumentaba hasta2.942,16 pesos (05/05/2016).

Este martes el  DANE publicaba que las exportaciones colombianas  completaban año y medio de continuo deterioro
disminuyendo desde US$3.457,4 millones 3M15 a US$2.301,3 millones 3M16 y registrando por tanto una caída interanual del
33,4%. Las mayores caídas son las sufridas por el sector combustibles e industrias extractivas (-51%), manufacturas (-15,9%) y
productos agropecuarios, alimentos y bebidas (-2,9%). Trimestralmente, las exportaciones fueron deUS$6.470,3 millones 1T16
vs. US$9.493,4 millones 1T15, suponiendo así una caída del 31,8%.

También hemos conocido que el desempleo nacional fue del 10,7% 1T16y del 10,1% 3M16 (+1,2% 3M15 y +0,1% 2M16), el
informe emitido por el DANE informa de que los sectores construcción e industrial están presentando debilidades en sus
capacidades de generación de empleo debido a la desaceleración económica en la que está inmerso el país. Aunque, en el
mes de marzo repuntaba la confianza industrialalcanzando su nivel más alto desde el año 2014 según Fedesarrollo, el
Índice de Confianza Industrial (ICI) fue de 4,1% 3M16 (+0,04pp 3M15). 

 

PERÚ

Esta semana el mercado sigue digiriendo los resultados empresariales mejor a lo esperado, sin embargo, un retroceso de los
mercados externos y de las materias primas impulsaron la corrección de nuestro índice general por debajo de su pico de los
13,750 puntos.

En cuanto a la data macro esta semana se dio a conocer el IPC del mes de abril que subió apenas 0.01% (vs 0.17%e y
0.60% anterior)  mensual  debido a  la  reducción de los  precios  de los  combustibles  y  de las  tarifas  eléctricas  ante  la
depreciación de la moneda local. Por otro lado, el IPC anualizado se desaceleró a 3.91% (vs 4.07%e y 4.30% anterior), la
menor en 17 meses, sin embargo, por encima del rango meta del BCRP, de entre 1% y 3%.

Por otra parte, Comisión de Economía aprobó por unanimidad el proyecto de ley que precisa que sea derivado a
EsSalud el 4.5 % de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados a las AFP que retiren hasta el 95.5 % de sus
fondos. En el proyecto de ley también se especificó que los afiliados podrán retirar excepcionalmente hasta el 25% de sus
fondos de AFP para comprar su primera vivienda.

Además, mencionamos que la próxima semana se dará a conocer si es que SouthernCopper (SCCO) seguirá en el índice
peruano o será reclasificada al índice americano, lo cual significaría tener solamente 2 acciones invertibles a puertas de la
consulta del MSCI sobre si nos mantenemos como emergentes.

Finalmente, sostenemos que nos mantenemos positivos respecto al proceso de consulta del MSCI  y que si bien es cierto el
rally de la bolsa ha disminuido el upside con respecto a nuestros precios objetivo con respecto al 4T2015, muestra visión con
respecto a la renta variable es positiva sobre todo en acciones ligadas a la infraestructura y consumo interno. 

 

BRASIL

Tasa de desempleo subió a 10,9% en el primer trimestre de 2016, desde un 9,0% registrado a fines de 2015. Los sueldos
ajustados por  inflación disminuyeron un 3,2% desde el  mismo período del  año previo  a  un promedio de R$1.966/mes
(US$563/mes).

Balanza Comercial  registró un superávit  de US$4.800 millones en abril,  un monto récord para el  mes y que superó
levemente los US$4.700 millones previstos por el mercado. El mes pasado las importaciones sumaron US$10.513 millones y los
envíos al exterior llegaron a US$15.374 millones, informó el Ministerio de Comercio. En lo que va de 2016, Brasil acumula un
superávit  comercial  de US$13.249 millones,  gracias  a  una moneda local  más débil  que impulsó las  exportaciones.  Las
importaciones, en tanto, han caído por la recesión que vive el país.

La actividad manufacturera se desplomó en abril, lo que llevó a las empresas a recortar empleos al ritmo más agudo
jamás registrado ante un empeoramiento de la recesión. El índice de gerentes de compras (PMI) de Brasil, compilado por la
firma de servicios de información financiera Markit, cayó a una cifra desestacionalizada de 42,6 puntos en abril, la más baja
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desde 2009, desde la lectura de 46,0 puntos en marzo. El índice PMI permaneció bajo el umbral de 50 que separa la expansión
de la contracción por décimo quinto mes consecutivo.

Producción industrial repuntó en marzo un 1,4% respecto a febrero tras ajustes por estacionalidad, informó el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Se trató de la mayor alza mensual desde enero de 2014 y siguió a una caída de
2,7% en febrero.

El índice de gerentes de compras (PMI) para los servicios de Brasil compilados por la consultoría Markit cayó a 37,4 en
abril sobre una base desestacionalizada, desde 38,6 en marzo. La marca de 50 en el índice separa la contracción de la
expansión.

 

ARGENTINA

Agencia Clasificadora de Riesgo Moody’s informó que Argentina enfrenta desafíos de largo plazo tras su exitoso
retorno a los mercados de bonos, pero debe reducir los desequilibrios macroeconómicos para apoyar mejoras al panorama
crediticio del Gobierno, las empresas y los bancos. Indicó que la recesión que vive Argentina demorará las mejoras en los
fundamentos de crédito en ciertos sectores. Pronostica además, que el PIB tendrá una contracción de un 1,5% en 2016, lo que
produciría un mayor desempleo, con una inflación que se mantendría sobre el 30%.  
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Análisis de Mercado

Los mercados europeos se han apuntado una semana de descensos, recogiendo unos débiles datos macroeconómicos en
China y de empleo en Estados Unidos así como la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para la Eurozona por
parte de la Comisión Europea.Con este descenso, los principales índices acumulan recortes entre el 7% - 8% desde los
máximos alcanzados tras el rebote de un +15% - 20% recogidos en función del índice.

La Comisión Europea revisó a la baja del crecimiento de PIB esperado tanto en 2016 (-0,2 pp hasta 1,6%) como en 2017
(-0,1 pp hasta 1,8%). Y también hubo rebaja en las previsiones de inflación, en este caso más intensa, hasta 0,2% en 2016
(-3 décimas) y 1,4% en 2017 (-1 décima). En lo que respecta a España,la Comisión Europea rebajó el PIB2016 al 2,6% (vs
2,7% del Gobierno) y no espera que el déficit público baje del 3,0% hasta más allá de 2017.

En el plano empresarial, en Estados Unidos, del S&P 500 el 86% de las empresas ha publicado resultados, de las que un
59% han superado las previsiones en BPA y un 39% se ha situado por debajo de las previsiones. Un tono de los resultados
positivo pero que sigue a una previa revisión a la baja de previsiones significativa. En cualquier caso, las cifras conocidas
no han permitido por el momento marcar un punto de inflexión para ver revisiones al alza de previsiones por parte del
consenso.

En España numerosas compañías han dado a conocer sus resultados del 1T16. Ferrovialregistró un crecimiento de sus
principales activos de infraestructuras de transporte que sin embargo no sirvió para compensar el efecto negativo del tipo
de cambio ni la menor actividad en la división de servicios.Aun así, seguimos viendo buenas perspectivas sobre sus
principales activos. Por su parteGamesa presentó unas espectaculares cifras 1T16gracias a la optimización de la cartera
de producto y del mix geográfico, lo cual aumenta la rentabilidad hasta el 11% (vs objetivo 2016e 9%), si bien es cierto que la
compañía ha mantenido su guía para el resto del ejercicio por lo que podríamos ver cierta ralentización en los próximos
trimestres. Seguimos pendientes de la operación de fusión con Siemens.A destacar también los resultados presentados por
Repsol, que superó con creces las expectativas del mercado apoyado por la positiva evolución de su plan de mejora de
eficiencia.El resto de resultados publicados se pueden consultar en www.r4.com.

La semana que viene destacamos los resultados en Estados Unidos de Qualcomm (viernes) y, en Europa: Munich Re, ING
Gorup, CreditSuisse y Nokia (martes), E.On, Vivendi y Deutsche Post (miércoles), y RWE, CreditAgricole y Aegon (jueves).
 En España será el turno de Applus y Endesa (lunes), Gas Natural, MerlinProperties y Liberbank (miércoles), Acciona, OHL y
DIA (jueves) y Tecnicas Reunidas (viernes).

De cara a las próximas semanas la incertidumbre política continuará siendo un factor relevante para el comportamiento
de los mercados, a la espera de ver el resultado tanto del referéndum en Reino Unido sobre su salida de Europa (23 de junio)
como de las elecciones en España  (26 de junio),  y  con la carrera de los candidatos americanos a la Casablanca
(elecciones en noviembre) de fondo. En cuanto a bancos centrales, el mensaje de la FED en su reunión del 15 de junio será
relevante, en un contexto dondela probabilidad de subida en junio se sitúa sólo en el 2% (10% antes del informe de empleo) y
hay que irse a febrero 2017 para que dicha probabilidad se sitúe por encima del 50%.

En el corto plazo,  y con la temporada de resultados llegando a su fin, el comportamiento de los mercados estará
condicionadoprincipalmente por los datos macro, que la próxima semana podrían tener un sesgo positivo (ventas
minoristas en Estados Unidos, reservas internacionales en China y producción industrial en la Eurozona). Con la atención
también puesta en elEurogrupo extraordinario que se celebrará el lunes 9 de mayo para tratar el tema del rescate a
Grecia y el alivio de la deuda helena, y la reunión del Banco de Inglaterra (jueves) que decidirá sobre los tipos de interés
(sin cambios esperados) tras el deterioro de los últimos datos macroeconómicos que entendemos responde a las dudas sobre
el Brexit.

En el medio plazo mantenemos nuestra visión positiva sobre la renta variable, en tanto en cuanto: 1) los últimos datos
macroeconómicos aunque algo débiles siguen apoyando la idea de que el crecimiento económico global continúa, a pesar
de que el ritmo de avance se encuentra por debajo de las tasas de crecimiento potencial. Aun así, aterrizaje suave en
China y 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, con el ejemplo esta semana del banco central de Australia que por
sorpresa ha  recortado 25  pb sus  tipos  de interés  hasta  un mínimo histórico  de 1,75% ante  la  mayor  debilidad
económica y menores presiones inflacionistas respecto a lo estimado y en un intento de depreciar su divisa.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Se encuentra resolviendo en un triángulo y la tendencia se encuentra sobre las medias móviles.

Recomendación: Si rompe al alza, entrar en 2450 pesos con objetivos en 2.700 pesos.  

 

http://www.r4.com/
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FALABELLA

Luego de una tendencia alciasta pierde su normalidad y amenaza con romper el canal lateral formado este ultimo mes.

Recomendación: Vender o abstenernos del valor por el momento. Si resiste el piso y es capaz de asentarse sobre 5.050
pesos, podría ser opción de compra hasta niveles de 5.300 pesos.

 

CENCOSUD

Luego un pequeño recorte ha retomado su tendencia alcista por lo que recomendamos volver a tomar posiciones con
objetivo en 2.000 pesos. Stop loss en 1.600 pesos, debido que en ese nivel la tendencia habría perdido su normalidad alcista.

 

ALICORP

Como señalamos en nuestro técnico anterior, Alicorp recuperó cerca de su soporte clave a niveles de PEN 6.15 consolidando
su canal alcista desde febrero de este año. El WLPR (14) se ubica en el rango medio entre la sobrecompra y sobreventa
mientras que el MACD se aproxima hacia la consolidación de una tendencia alcista. Debido a lo anterior, recomendamos tomar
posiciones con take profit en niveles de los PEN 6.85.

Recomendación: Compra al corto plazo con take profit en PEN 6.85.

 

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 en 2016 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +6,83%, (frente al +9,08% deI IPSA). 

 
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 en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +5,02%, (frente al +9,08% deI IPSA). 

 
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).
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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 +36,65%.

 
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 +0,95%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 06/05/2016 11:01 (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/  10/12 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Domingo, 8 de mayo de 2016

10:00   Balanza comercial (Mar)  -188M

0:21   Importaciones (Anual) (Abr) -5,00% -7,60%

Lunes, 9 de mayo de 2016

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) 0,10% 2,60%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) 9,60% 10,10%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Abr)  204,3K

9:30   Exportaciones de cobre (USD) (Abr)  2.419M

9:30   Exportaciones (USD) (Abr)  5.196M

9:30   Importaciones (USD) (Abr)  4.586M

9:30   Balanza comercial (Abr)  0,61B

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

10:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,15%

10:00   IPC (Anual) (Abr)  2,60%

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Abr)  -0,70%

22:30   IPC (Mensual) (Abr) -0,20% -0,40%

22:30   IPC (Anual) (Abr) 2,40% 2,30%

22:30   IPP (Anual) (Abr) -3,80% -4,30%

Martes, 10 de mayo de 2016

5:30   Balanza comercial (Mar) -11,20B -11,96B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Mar)  -3,36B

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mar)  5,445M

22:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Mar) -1,50% 1,50%

Miércoles, 11 de mayo de 2016

5:30   Producción industrial (Mensual) (Mar) 0,40% -0,30%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Mar) 0,30% -1,10%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  1,20%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Mar)  -4,20%

11:30   Inventarios de petróleo crudo  2,784M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,243M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  6,52B

15:00   Balance presupuestario federal (Abr)  -108,0B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Abr) 50% 42,00%

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Mar)  2,435T

Jueves, 12 de mayo de 2016

2:30   IPC de Francia (Mensual) (Abr)  0,70%

2:30   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Abr) 0,10% 0,80%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Mar)  -0,80%

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

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

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (May) 9 9
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8:00   QE del Banco de Inglaterra (May)  375B

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

9:00   IPC (Anual) (Abr)  4,83%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Abr)   

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Abr) 0,20% 0,20%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  0,20%

10:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  2,60%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Mar)  -0,10%

Viernes, 13 de mayo de 2016

3:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (1T)  0,20%

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

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Abr)   

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) 0,60% 0,30%

6:00   PIB en la zona euro (Anual) (1T) 1,60% 1,60%

8:30   Índice IBC-Br de actividad económica (Mar)  -0,29%

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

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 0,30% 0,10%

9:30   IPP (Mensual) (Abr) 0,30% -0,10%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,50% -0,40%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Mar) 0,20% -0,10%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)   

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

Sábado, 14 de mayo de 2016

2:30   Gasto en capital fijo (Anual) (Abr) 10,90% 10,70%

2:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr) 6,50% 6,80%
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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
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Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
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