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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.510,8 MXN 0,7% 0,2% 5,9% -1,7% 15,9%

Chile (IPSA) 4.007,7 CLP 0,1% 1,3% 8,9% -2,9% 17,2%

Colombia (COLCAP) 1.344,3 COP 4,1% -1,9% 16,5% -2,7% 28,6%

Perú 13.524,0 PEN 1,4% 4,5% 37,3% -2,2% 53,4%

S&P Mila 533,0 USD 0,5% -0,2% 19,2% -17,0% 34,3%

OTRAS
Brasil 52.328,5 BRL 1,2% -1,5% 20,7% -9,2% 41,3%

Argentina 13.212,4 ARS -1,8% -0,6% 13,2% -9,5% 52,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,5 MXN 0,5% 4,3% 9,6% 7,6% -18,9%

Peso Chileno/EUR 779,0 CLP 2,6% 2,9% 1,2% 6,4% -14,5%

Peso Colombiano/EUR 3.372,2 COP -0,4% -0,6% -2,2% 16,3% -20,1%

Sol Peruano/EUR 3,8 PEN -0,1% 2,2% 1,4% 6,1% -9,1%

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL -0,8% 0,5% -7,8% 20,7% -16,0%

Dólar USA/EUR 1,1 USD -1,0% 0,1% 3,9% -3,6% 7,3%

Yen Japones/EUR 123,3 JPY 0,9% 0,0% -5,6% 14,4% -1,5%

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

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP -0,5% -0,9% 6,7% 3,2% -11,8%

COMMODITIES
Oro 1.272,8 USD -1,6% 2,1% 20,1% -2,6% 17,8%

Plata 17,0 USD -3,0% 4,0% 23,1% -6,2% 19,7%

Cobre 4.627,3 USD -3,6% -3,4% -1,7% -38,7% 6,9%

Zinc 1.861,8 USD 0,3% 2,3% 16,9% -27,7% 22,1%

Estaño 16.679,0 USD -4,1% -0,9% 14,3% -5,7% 20,7%

Petróleo WTI 46,2 USD 3,4% 10,6% 24,6% -34,0% 43,6%

Petróleo Brent 47,7 USD 5,2% 8,0% 28,0% -42,8% 43,2%

Azúcar 16,8 USD 7,0% 17,8% 15,0% -1,0% 32,5%

Cacao 3.018,0 USD -3,6% 2,9% -6,0% -13,4% 9,5%

Café 129,4 USD 3,9% 4,7% -1,0% -20,4% 10,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 165,7 USD -0,0% 2,0% -2,6% 40,8% -31,8%

Chile 99,2 USD 0,7% 2,9% -22,9% 54,0% -20,4%

Colombia 224,9 USD -1,2% 3,4% -7,3% 46,6% -38,4%

Perú 155,3 USD -0,6% -1,0% -17,2% 49,6% -18,1%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,67 15,5%

CEMENTOS ARGOS 11.700,00 7,9%

INTERGROUP FIN S 28,90 6,4%

SURAMERICANA 38.900,00 5,4%

CREDICORP LTD 146,57 5,0%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 27,31 -4,7%

EMPRESAS COPEC 6.330,00 -4,1%

ITAU CORPBANCA 5,65 -2,0%

AES GENER SA 332,20 -1,4%

CMPC 1.460,00 -1,4%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,67 252,6%

GRANA Y MONTERO 4,44 125,4%

BUENAVENTURA-COM 30,50 117,9%

CREDICORP LTD 146,57 49,7%

CENCOSUD SA 1.768,90 28,6%

Último Var.2016

ENTEL 5.880,00 -7,3%

CERVEZAS 7.322,50 -5,8%

CMPC 1.460,00 -3,9%

BANCO DE CHILE 71,35 -1,1%

ITAU CORPBANCA 5,65 -0,8%

CDS 5 Años Mila (1 año)

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

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

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

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 1,8 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



BC

Boletín Semanal | Datos a 13/05/2016 12:02 (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/  2/11 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LAN: Reportó resultados 1T16. Ingresos alcanzaron los US$2.328 Millones (-16,6% a/a) y un 2,2% bajo lo esperado por el
mercado. EBITDAR (Resultado operacional más depreciación y amortización más arriendo de aviones) alcanzó los US$592
Millones (-0,2% a/a), pero un 18,6% por sobre el consenso de mercado. Utilidad Neta de US$102 Millones, que se compara
con la pérdida de US$-40 Millones registrada en el 1T15,  donde los "Otros ingresos/costos" registró un resultado positivo de
US$71,4 millones, explicado por ingresos reconocidos por TAM, por apreciación del real brasileño en el 1T16. 

A pesar de fuerte caída en los ingresos, el Mg EBITDAR mejoró sustancialmente, desde un 21,3% en 1T15 a un 25,4% en 1T16.
El principal aporte a la Utilidad es No Operacional (Dif. de tipo de cambio y otros). Hay que destacar que la Utilidad por
diferencia de tipo de cambio No es flujo. 

Conclusión: Utilidad es principalmente No Operacional, pero desempeño operacional es sustancialmente mejor a pesar
de caída en los ingresos. Acción debería reaccionar moderadamente al alza. (Hay mejoramiento de eficiencia, pero no
del EBITDAR). Resultados sobre lo esperado. Recomendación: Mantener.

FALABELLA: Reportó resultados 1T16. Ingresos consolidados llegaron a $2.053.743 millones (MMUS$3.066), con un alza de
4,9% interanual. Mayores ingresos se explican por Falabella y Sodimac en Chile, que alcanzaron ventas comparables (SSS) de
13,1% y 5,9% respectivamente; por Plaza, que logró un alza de 10,7% en ingresos; por el negocio bancario y CMR Chile, que
reportaron un crecimiento de ingresos de 17,6% y 13,5% respectivamente; y por un 5,2% de aumento en la superficie de venta
a nivel regional. Este crecimiento fue contrarrestado por el impacto de la depreciación de las monedas de Argentina, Colombia,
Brasil  y  Perú respecto al  peso Chileno.  Los gastos de administración y  ventas (GAV)  ascendieron a  $522.016 millones
(MMUS$779), un 5,5% más que a igual periodo de 2015. 

EBITDA consolidado del 1T16 ascendió a $254.232 millones (MMUS$380), +4,3% a/a, mientras el margen EBITDA fue
12,4%. 

El resultado no operacional presentó una pérdida por $49.896 millones (MMUS$-74), un 41,4% más que en igual periodo del
año pasado, principalmente por un mayor costo financiero neto. 

Finalmente, la Utilidad Neta Consolidada alcanzó los $104.039 millones (MMUS$155), es decir, -1,7% a/a. Utilidad Neta no
incluye revalorización de activos por propiedades de inversión ya que la compañía adoptó en 2009 el  método de costo
histórico. Resultados en línea con lo esperado. Recomendación: Sobreponderar.

 

COLOMBIA

Banco de Bogotá: realizar una emisión de bonos en dólares por valor de US$ 500 millones a 10 años y un cupón del
6,25%. Finalmente la entidad del Grupo Aval colocaba US$ 600 millones en el exterior debido a la buena acogida en el
mercado internacional, la demanda superó más de dos veces el monto colocado. Según fuentes de la entidad financiera, estos
recursos se dedicarán al apoyo de proyectos de infraestructura de vías 4G.

Bolsa de Valores de Colombia: presenta resultados con utilidades de $ 5.659 millones 1T16 (+3% 1T15). El Ebitda de la
BVC creció un 32% interanual, pasando de $ 7.182 millones 1T15 a $ 9.453 millones 1T16. El presidente destacaba que la
inversión extranjera entre 2010 y 2015 fue de US$ 29.7000  millones, con un promedio anual de US$ 5.000 millones.

Este martes el Ministerio de Hacienda emite tres decretos para dinamizar y fomentar la liquidez en el mercado de valores,
con ellos consigue que la BVC se armonice en materia regulatoria con sus pares de la región MILA.

Canacol Energy: reporta resultados con ganancias de US$ 0,5 millones 1T16 vs. pérdidas US$ 84,5 millones 1T15, siendo
éste el primer trimestre con ganancias en el último año. Los volúmenes de producción ascendieron a 10.933 boepd 1T16 (+21%
1T15) y los de ventas a 11.220 boepd 1T16 (+20% 1T15). Los ingresos procedentes del petróleo y gas natural aumentaron
un 30% pasando a US$ 22,7 millones 1T16 vs. US$ 17,4 millones 1T15. Además, a pesar del incremento en la producción, la
petrolera redujo sus gastos en la misma proporción disminuyendo a US$ 3,4 millones 1T16 vs. US$ 4,9 millones 1T15.

Celsia: la filial del Grupo Argos en números rojos con pérdidas netas por $ 8.189 millones 1T16 vs. ganancias $ 8.806
millones 1T15. Aunque, a pasar de los efectos de El Niño, sus ingresos consolidados fueron $ 1,36 billones 1T16 (+72%
1T15) y su Ebitda fue de $ 267.000 millones 1T16 (+25% 1T15). 

Empresas Públicas de Medellín: ha sido premiada con el sello Best Customer Experience en el sector energético al ser
considerada como una de las cinco mejores empresas energéticas iberoamericanas. EPM ha destacado por su excelencia
en destrezas organizacionales, de innovación y de atención al cliente.

Fabricato: presenta resultados con pérdidas de $ 8.221 millones 1T16 vs. ganancias $ 1.240 millones 1T15 indicando un
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retroceso neto del 157,2% en la cuenta de resultados. Sus ventas también disminuyen un 6% interanual, hasta los $ 86.491
millones 1T16. El margen operacional de la compañía se deteriora casi un 11% y su Ebitda más de un 90% pasando a ser
de $ 396 millones 1T16.

 

PERÚ  

Cristian Laub, presidente de la BVL, señaló que hay posibilidad de que se incluya a IntercorpFinancialServices (BVL: IFS)  en el
grupo de acciones invertibles bajó parámetros del MSCI en la revisión de Junio debido a que ya supera el 15% en el parámetro
de frecuencia de negociación para un periodo de 3 meses (El  parámetro requerido es de 12 meses).  Recomendación:
Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO

Índice de confianza del consumidor desestacionalizado fue de 89,4 puntos en abril, levemente por debajo de los 89,5
puntos de marzo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Exportaciones de automóviles cayeron un 15,6% interanual a 197.020 vehículos en abril, mientras la producción fue de
269.604 unidades (-4,9% a/a), informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Índice Nacional de Precios al Consumidor a tasa interanual se ubicó en 2,54%, menor al 3,06% del mismo mes del año
pasado y del 2,61% esperado por analistas en un sondeo previo de Reuters. 

Las ventas iguales o comparables (Same Store Sales) de aquellas tiendas con más de un año en operación, crecieron un
10,1% a/a en abril, según un reporte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Es la mayor
expansión desde enero de 2012. 

 

CHILE

Balanza Comercial de abril evidenció un superávit de US$556 millones (-41% a/a), con lo que el saldo acumulado en los
cuatro primeros meses del año acumula un superávit de US$2.448 millones (-23% a/a). 

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE): Para el IPC se espera un alza de 0,2% en mayo y un 3,2% en 11
meses. Respecto de la tasa de política monetaria (TPM) se espera que se  mantenga en 3,5% hasta diciembre, mes en que
subiría a 3,75%. En cuanto al tipo de cambio, se ubicaría en $680 en los próximos dos meses y $690 en 11 meses. Respecto a
crecimiento, se espera que el IMACEC de abril haya evidenciado un alza de 1,8%, mientras que para el PIB a diciembre 2016 es
espera que registre un crecimiento de 1,7%.

Encuesta de Operadores Financieros (EOF): Para el IPC se espera un alza de 0,23% en mayo y un 3,0% en 12 meses.
Respecto de la tasa de política monetaria (TPM) se espera que se  mantenga en 3,5% durante todo el año 2016 y que sólo suba
a 3,75% en mayo de 2017. En cuanto al tipo de cambio, se ubicaría en $681 en los próximos tres meses y en $690 a fines de
2016.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), autorizó a la institución financiera “China Construction
Bank” a iniciar operaciones en Chile, tras un largo proceso que apunta a una mayor presencia de la entidad asiática y al uso
de la moneda china en la región. La autorización complementa un acuerdo firmado por el Banco Central Chino en mayo
pasado, donde designó a la entidad como banco compensatorio de servicios en Renminbi (RMB) para la región.

  

COLOMBIA

El viernes pasado el DANE publicaba el dato de inflación para abril. En el cuarto mes del año los precios aumentaron un
0,50% 4M16 vs. 0,54% 4M15, para lo corrido del año la inflación se situó en 4,07% y para los últimos doce meses en 7,93%.
Recordamos que el Gerente del BanRep José Darío Uribe hace unos días pronosticaba que ésta cerraría en torno al 6% en
2016 y al 4% en 2017, aún lejos del objetivo de su acotamiento entre el 2%-4% para finales de año.

A pesar de que las presiones inflacionarias continúan siendo elevadas, el índice de precios ya comienza a dar señales de
estabilización. La magnitud registrada en abril fue menor a la esperada debido principalmente a que los efectos de El Niño
comienzan a bajar su intensidad, a la leve recuperación de los precios del petróleo y a la apreciación del peso colombiano
frente al dólar. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) aumentaba hasta los 2.956,82 pesos (12/05/2016) y continúa por
encima del promedio latinoamericano si consideramos a Chile, Perú, Brasil y México.

Recordamos que hace unos días el DANE publicaba que el desempleo nacional fue del 10,7% 1T16 y del 10,1% 3M16. Esta
semana informaba que este 1T16 el 48,3% de la población ocupada colombiana trabaja en un empleo informal (vs. 49,4%
1T15), en algunas ciudades de Colombia la economía sumergida supera el 70% de la población ocupada. Este miércoles el
Presidente Juan Manuel Santos  declaraba que no sacrificaría la Reforma Tributaria por la Paz  ya que la considera
necesaria para dar más competitividad, eficiencia, simplicidad y equidad al sistema impositivo.

En pleno periodo de presentación de los resultados empresariales del primer trimestre del año, la Superintendencia Financiera
informa de que los AUM del sistema colombiano ascendieron a $ 1.292 billones 2M16 (+3,9% AUM 2M15). Durante febrero
los establecimientos de crédito obtuvieron beneficios por $ 1,73 billones, de los cuales: los bancos $ 1,68 billones, las
compañías de financiación $ 28.000 millones, las cooperativas financieras $ 13.700 millones y las corporaciones financieras $
5.300 millones. Pero los AUM de las comisionistas cayeron más de un 25% interanual, hasta los $ 3,3 billones 2M16.
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PERÚ

Esta semana lo más relevante fue la decisión del MSCI de mantener como acción peruana a la empresa SouthernCopper
(SCCO).  Como  señalamos  la  semana  pasada,  consideramos  que  SCCO  no  debía  ser  reclasificada  al  índice
MSCI USA Equity Universe dado a que sus activos se seconcetran en Perú y México y el fundamento del domicilio en Estados
Unidos no era suficiente para justificar una reclasificación.

Sostenemos, que el hecho de que SCCO se mantenga en el MSCI Peru Equity Universe refuerza nuestra posición como
mercado frontera, manteniéndonos con 3 acciones invertibles  (mínimo requerido por el MSCI para ser considerado en la
categoría de emergente) y reforzando el sentimiento de mercado en un contexto en que la BVL recuperó por completo la caída
del  (se recuperó 35% en lo que va del año frente a 33% de caída el 2015) y se especula con nuevas acciones que entrarían a la
canasta de invertibles en Junio (Alicorp, IFS y Volcan).

Finalmente, se dio a conocer que el Banco Central (BCR) mantuvo la tasa de referencia sin alteración 4.25% (vs 4.25%e y
4.25% anterior) debido al aumento de precios de algunos alimentos y servicios que se viene revirtiendo, las expectativas de
inflación que continúan revirtiéndose de forma gradual, la recuperación de la actividad local y señales mixtas de la economía
mundial. 

 

BRASIL

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) evidenció un alza de 9,28% interanual en abril, menor al alza de
9,39% interanual de marzo. Los precios avanzaron un 0,61% en abril respecto de marzo.

El Índice Primario de la Confianza del Consumidor bajó levemente a 35,4 puntos en mayo, frente a los 35,5 puntos de
abril, aunque mostró un fuerte retroceso respecto de lo registrado en mayo de 2015, en que marcó 42,2 puntos.

El Senado aprobó someter a juicio político a la ahora “Suspendida” Presidenta Dilma Rousseff, en lo que se constituye
como un hecho histórico, en medio de la recesión y un escándalo de corrupción que ahora deberá enfrentar el vicepresidente
Michel Temer. A pesar que el mercado ha reaccionado en forma positiva, creemos que la incertidumbre no se reduciría
rápidamente, puesto que la gente está demandando un cambio en la estructura democrática y la salida de todos aquellos
congresistas de los que se sospecha están involucrados en asuntos al margen de la ley, y eso es mucho más complejo de
implementar.

 

ARGENTINA

Standard & Poor’s subió la calificación crediticia en moneda extranjera a largo plazo de Argentina a “B-” desde “Default
Selectivo” ante el pago de intereses vencidos de una serie de bonos canjeados.

La alta inflación que sufre el país desde hace años se habría acelerado con fuerza en abril  como consecuencia de
recortes de subsidios a los precios de servicios públicos y, según analistas privados, habría alcanzado el 7,0% mensual, uno de
los niveles más altos en 14 años. El Gobierno de Macri buscaría contener el alza de precios, cercana al 30% anual, retirando
circulante de moneda local a través de licitaciones de bonos (Lebac) a altas tasas de interés. Fuente: Reuters.

 

LATINOAMERICA

Tasa de desocupación en América Latina y el Caribe subirá a más de un 7,0% en 2016, según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2015 el desempleo promedio se ubicó
en 6,5% debido a la leve contracción del Producto Interno Bruto regional.
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Análisis de Mercado

Los principales índices europeos han conseguido cerrar una semana bastante plana tras dos consecutivas de caídas, en
un contexto de datos macroeconómicos un tanto débiles, resultados empresariales que confirman la falta de visibilidad de
una recuperación sólida de los beneficios  para próximos trimestres e incertidumbre política. A pesar de ello,las bolsas
americanas siguen en zona de máximos, y acumulan en el año (en moneda local) cierta revalorización que contrasta con los
descensos en Europa en 2016.

Los datos macroeconómicos que se van publicando siguen sin permitir que se disipen las dudas sobre el crecimiento
económico mundial.  En un entorno con muchos frentes abiertos, el  mercado ha pasado de preocuparse sobre el
impacto del inicio de las subidas de tipos en Estados Unidos a una desaceleración más brusca de lo esperado de la
economía americana, un miedo que entendemos debería calmarse tras los buenos datos de ventas al por menor de
abril que confirman la fortaleza del consumo privado, con elevado peso en el PIB americano. Este dato ha permitido al
dólar recuperar posiciones hasta la zona de 1,13 USD/Eur.

En cuanto a Bancos Centrales, esta semana el Banco de Inglaterra, tal y como se esperaba, mantuvo sin cambios su política
monetaria por unanimidad (tipos de interés en el 0,5% y programa de compras en 375.000 mln de libras). No obstante,
advirtió sobre el impacto de un posible Brexit con caída de la libra, mayor inflación y menor crecimiento, así como un
aumento de la prima de riesgo y los intereses a pagar por los bancos. Un mensaje cauto que se traduce en un recorte de las
previsiones de crecimiento del PIB 2T16e en -0,2 pp hasta +0,5%, así como para 2016 (–0,2 pp hasta +2,2%) y 2017 (-0,1 pp
hasta 2,3%), dejando inalterada la previsión para 2018, todo ello bajo el supuesto de permanencia de Reino Unido en la Unión
Europea. En términos de precios, prevén un aumento del IPC a niveles del 2,2% en 2019, sin grandes cambios respecto a las
estimaciones previas. En este contexto de moderado crecimiento y baja inflación en el corto plazo, el Banco de Inglaterra
no espera que los tipos de interés empiecen a subir hasta principios de 2019.

En el plano empresarial, en Estados Unidos, del S&P 500 el 92% de las empresas ha publicado resultados, de las que un
59% han superado las previsiones en BPA y un 39% han estado por debajo, habiéndose situado el BPA un +4% por encima
de lo estimado.En ingresos, 42% de las compañías publicadas superan los pronósticos vs 36% que se han quedado por
debajo. Un tono de los resultados positivofrente a las estimaciones pero tras una revisión previa de las mismas a la baja
significativa, y que muestran el peor crecimiento de beneficios desde 2009.

En España, destacamos entre las compañías que publicaron esta semana a DIA, con unos resultados que confirmanla
recuperación de los LFL de Iberia (que volverán a la senda positiva en 2T16) así como una evolución mejor de la esperada
en márgenes, con apoyo de Emergentes y estabilidad en Iberia a pesar del impacto dilutivo de las últimas adquisiciones.
Apreciamos también la normalización del capital circulante y el que la compañía reitere sus objetivos 2016. A pesar de la
positiva reacción de la cotización (>10%), seguimos apreciando potencial a nuestro precio objetivo (6,7 eur/acc).

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 6% y hay que irse a diciembre 2016 para
que dicha probabilidad se sitúe por encima del 50%.

En el corto plazo, y sin la referencia de la publicación de resultados al ir tocando a su fin la temporada de presentación de
1T16, el comportamiento de los mercados volverá a estar condicionado por los datos macro, que la próxima semana
estarán concentrados en Estados Unidos. En este sentido estaremos muy pendientes del tono de los mismos tras la
debilidad vista en las últimas semanas, pero con la posibilidad de una lectura positiva en las cifras de Estados Unidos
siguiendo al buen dato de consumo privado. Asimismo, prestaremos atención a una estabilización de crecimiento en
China al inicio del 2T16, que podríamos ver tanto en producción industrial como en ventas  minoristas.

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, donde también vemos importante que logren recuperar parte de la credibilidad
perdida en los últimos meses.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Recomendamos comprar en los niveles actuales con un objetivo en 2.900 pesos. La tendencia se encuentra en la parte baja del
canal alcista que se empieza a conformar desde Enero del 2016. Stop loss en 2.2150 pesos.
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AGUAS A

Recomendamos  comprar luegode la corrección de esta última semana. La acción se encuentra en una tendencia alcista y con
el MACD sin sintomas de sobrecompra. Sugerimos take profit en 410 pesos y stop loss en 375 pesos.

 

CENCOSUD

Recomendamos comprar luego que la acción reaccione favorablemente a la resistencia en 1.720 pesos. El valor se ecnuentra
en la resolución de un triangulo, por lo que si rompe al alza los 1.800 pesos se perfilaría hasta los 2.000 pesos. Sugerimos take
profit en dicho nivel y stop loss en 1.660 pesos.

 

GRAÑA Y MONTERO

Tras el rally desde comienzos del año (YTD +124.8%), la acción sentó una resistencia a niveles de PEN 4.25. Por otra parte, el
técnico WLPR (14) da señal de compra al corto plazo tras los recortes de las últimas semanas. En las próximas sesiones
esperamos la formación de un canal lateral (PEN 4.92- PEN 4.25), por lo cual, recomendamos tomar posición con take profit
en PEN 4.92.

 

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 +7,15%, (frente al +9,10% 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 +5,03%, (frente al +9,10% 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 +43,68%.

 
ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Amazon.com Consumo 10%

American Express Financiero 10%

Baxter International Salud 10%

Boeing Transporte 10%

Colgate Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

Monsanto Químico 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +2,98%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 13/05/2016 12:02 (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/  9/11 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 16 de mayo de 2016

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Abr) -0,20% -0,85%

9:30   Índice manufacturero Empire State (May) 7,25 9,56

12:00   PIB (Anual) (Mar)  6,04%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Mar)  72,0B

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

19:00   Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  4,60%

Martes, 17 de mayo de 2016

1:30   Producción industrial (Mensual) (Mar)  3,60%

5:30   IPC (Mensual) (Abr) 0,30% 0,40%

5:30   IPC (Anual) (Abr) 0,50% 0,50%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Abr) 1,10% 2,00%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Mar) 22,5B 19,0B

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  -8,60%

9:30   Permisos de construcción (Abr) 1,140M 1,076M

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Abr) 0,20% 0,10%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Abr) 2,10% 2,20%

9:30   IPC (Mensual) (Abr) 0,30% 0,10%

9:30   Inicios de viviendas (Abr) 1,130M 1,089M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Abr)  -8,80%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Mar) -1,30% -3,30%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Abr) 0,30% -0,60%

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

20:50   PIB (Anual) (1T) 0,20% -1,10%

20:50   PIB (Trimestral) (1T) 0,10% -0,30%

22:30   Índice de costes salariales (Trimestral) (1T) 0,50% 0,50%

Miércoles, 18 de mayo de 2016

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar) 1,70% 1,80%

5:30   Evolución del desempleo (Abr) 4,0K 6,7K

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

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Abr)  1,00%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Abr) -0,20% -0,20%

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

9:30   Inversión en activos extranjeros (Mar)  15,94B

9:30   PIB (Anual) (1T)  1,30%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,410M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,520M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,22B

22:30   Cambio del empleo (Abr) 12,5K 26,1K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Abr)  -8,8K

22:30   Tasa de desempleo (Abr) 5,80% 5,70%
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Jueves, 19 de mayo de 2016

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 0,50% -1,60%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Abr) 1,90% 1,80%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Abr) 2,50% 2,70%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,50% -1,30%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May) 4 -1,6

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (May)  -18,5

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Mar)  -2,20%

19:00   Importaciones (Anual) (Mar)  -24,50%

19:00   Balanza comercial (USD) (Mar)  -1,000B

Viernes, 20 de mayo de 2016

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Abr) 0,10%  

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (May)  -11

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (May)  9,34%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (May)  0,51%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Abr) 0,10% 0,70%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Abr) 2,00% 2,10%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) -0,40% 0,20%

9:30   IPC (Mensual) (Abr) 0,30% 0,60%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Mar) -0,70% 0,40%

10:00   Actividad económica (Anual) (Mar)  4,10%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Mar)  0,20%

10:00   PIB (Trimestral) (1T)  0,50%

10:00   PIB (Anual) (1T)  2,50%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Abr) 5,40M 5,33M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Abr) 1,30% 5,10%
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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

 


