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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.114,9 MXN -0,6% -1,2% 5,0% -2,6% 14,9%

Chile (IPSA) 3.953,1 CLP -1,2% -0,8% 7,4% -3,2% 15,6%

Colombia (COLCAP) 1.324,1 COP -1,9% -3,8% 14,8% -4,2% 26,6%

Perú 13.416,5 PEN -1,7% 1,3% 36,2% -2,9% 52,2%

S&P Mila 507,9 USD -3,5% -7,7% 13,6% -18,5% 28,0%

OTRAS
Brasil 50.153,1 BRL -3,2% -6,5% 15,7% -9,9% 35,4%

Argentina 12.759,4 ARS -2,8% -8,0% 9,3% -12,6% 47,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,6 MXN 0,2% 5,5% 10,2% 7,1% -19,3%

Peso Chileno/EUR 775,1 CLP -0,6% 3,7% 0,7% 7,0% -14,0%

Peso Colombiano/EUR 3.421,0 COP 1,2% 4,3% -0,8% 14,6% -20,5%

Sol Peruano/EUR 3,7 PEN -0,9% 1,8% 0,5% 7,1% -8,3%

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL -0,7% -0,6% -7,8% 20,6% -15,0%

Dólar USA/EUR 1,1 USD -0,8% -0,7% 3,2% -4,3% 6,5%

Yen Japones/EUR 123,9 JPY 0,8% -0,2% -5,2% 13,9% -1,9%

Yuan Chino/EUR 7,3 CNY -0,4% 0,1% 3,5% 2,4% -8,5%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP -1,9% -2,0% 4,8% 5,1% -10,2%

COMMODITIES
Oro 1.252,3 USD -1,6% -0,1% 18,1% -4,3% 16,5%

Plata 16,5 USD -3,8% -3,9% 19,3% -9,5% 17,2%

Cobre 4.593,8 USD -0,7% -7,3% -2,4% -36,0% 6,2%

Zinc 1.850,8 USD -0,6% -3,8% 16,2% -20,0% 21,6%

Estaño 16.518,0 USD -1,0% -3,9% 13,2% -6,7% 19,9%

Petróleo WTI 47,9 USD 3,6% 12,3% 29,2% -29,2% 45,6%

Petróleo Brent 48,8 USD 2,0% 6,5% 30,8% -37,1% 44,4%

Azúcar 17,1 USD 2,0% 8,0% 16,6% -1,3% 33,4%

Cacao 2.916,0 USD -1,5% -4,7% -9,2% -17,4% 6,3%

Café 124,7 USD -4,2% -3,1% -4,7% -23,2% 7,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 174,6 USD 4,9% 16,3% 2,6% 33,6% -35,3%

Chile 106,5 USD 6,6% 17,0% -17,2% 43,4% -25,9%

Colombia 234,5 USD 3,5% 15,0% -3,3% 40,6% -39,1%

Perú 163,1 USD 4,2% 12,6% -13,1% 42,4% -21,5%

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

SOQUIMICH-B 15.450,00 6,8%

SM-CHILE SA-B 193,00 1,0%

BANCO SANTANDER 31,86 0,9%

PARQUE ARAUCO 1.270,00 0,8%

CERVEZAS 7.360,00 0,1%

Último Var.Sem.

ENERSIS CHILE SA 75,94 -7,4%

ENDESA (CHILE) 604,48 -5,1%

AGUAS ANDINAS-A 373,00 -5,0%

ENDESA AMERICAS 294,01 -5,0%

VOLCAN CIA MIN-B 0,62 -4,6%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,62 226,3%

GRANA Y MONTERO 4,35 120,8%

BUENAVENTURA-COM 30,50 117,9%

CREDICORP LTD 140,00 43,0%

CENCOSUD SA 1.755,00 27,6%

Último Var.2016

ENTEL 5.820,50 -8,2%

CERVEZAS 7.360,00 -5,3%

ITAU CORPBANCA 5,44 -4,5%

CMPC 1.460,10 -3,9%

ANTARCHILE 6.419,00 -2,7%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E

Mexico 2,5 2,5 2,7 3,0 4,3 4,3 -2,0 -2,8 -3,5 -3,0 3,3 4,2

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

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

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

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

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 -4,7 -4,0 -3,1 0,5 0,6
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

CMPC: Resultados 1T16. Los ingresos por venta en el período totalizaron US$1.159 millones (-0,1% a/a), producto de un
mayor volumen de celulosa fibra corta aportado por la Línea 2 de Guaíba, y en menor medida el mayor volumen de productos
tissue en México y productos sanitarios en Argentina y Brasil, lo que se vio compensado negativamente, por las caídas de
precio en ambas fibras de celulosa, en cartulinas, en madera aserrada, en plywood, y en productos tissue medidos en dólares. 

El EBITDA consolidado del primer trimestre de 2016 fue de US$261 millones, un 9,8% superior al registrado en igual
período de 2015, principalmente por mayor volumen de venta del Negocio de Celulosa en Brasil, producido en la Línea 2 de
Guaíba. El margen EBITDA (EBITDA/Ingresos) aumentó desde 20% en el 1T15 a 23% en 1T16. 

La Utilidad neta Controladores alcanzó a US$60 millones durante el primer trimestre de 2016, comparada con una pérdida de
US$77 millones registrada en igual período de 2015. Lo anterior explicado por un menor cargo en la provisión de impuesto a las
ganancias, al comparar ambos trimestres, de US$164 millones. Lo anterior, como efecto de la apreciación del real brasileño en
los impuestos diferidos, lo que amplía la brecha entre los valores tributarios de los activos, que se registran en moneda local, y
sus valores financieros, contabilizados en dólares. Resultados positivos pero bajo lo esperado provocaron ajuste en precio,
lo que genera oportunidad de inversión. Recomendación: Comprar.

SQM: Resultados 1T16. Ingresos consolidados llegaron a US$391,8 millones, con un alza de 1,1% interanual, ubicándose
un 7,7% por debajo del consenso de mercado. 

Nutrientes Vegetales de Especialidad (NVE): ingresos de esta línea de negocio llegaron a US$141,1 millones (-1,4% a/a),
compensado parcialmente por un alza en los volúmenes de venta de un 2% a/a. El margen bruto del segmento de NVE
representó cerca del 34% del margen bruto consolidado de SQM del 1T16.

Yodo y derivados: Los ingresos de esta línea de negocios llegaron a US$58,3 millones (-20,7% a/a). Los menores ingresos de
yodo fueron principalmente el resultado de menores precios. El precio promedio de venta estuvo levemente por debajo de US$
25/kg, que representa una caída n el precio de más de un 15%. Los volúmenes cayeron levemente (-6% a/a) pero la compañía
espera un crecimiento de la demanda global de 2% para el año 2016. El margen bruto del segmento de yodo y sus derivados
representó aproximadamente un 9% del margen bruto consolidado de SQM durante el 1T16.

Potasio: (Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio “MOP & SOP”): Ingresos por ventas de ambos productos totalizaron US$84,3
millones (-4,1% a/a). Los precios cayeron más de un 25% a/a y en el caso del cloruro de potasio (MOP), el precio promedio
bajó a cerca de US$260/t, donde la compañía afirma que continúa viendo una caída en los precios durante el 2T16. El aumento
de los volúmenes de más de 30% ayudó a contrarrestar parcialmente los bajos precios. El margen bruto del segmento de
cloruro de potasio y sulfato de potasio representó aproximadamente un 9% del margen bruto consolidado.

Litio y derivados: Los ingresos por ventas de este segmento de negocios alcanzaron los US$78,9 millones (+62,5% a/a). El
precio de venta aumentó cerca de un 30% a/a en el 1T16 gracias a una sólida demanda por la producción de baterías. SQM
aumentar sus volúmenes un +26% a/a y espera aumentarlos un 20% anual en 2016. El margen bruto del segmento de litio y sus
derivados representó aproximadamente un 41% del margen bruto consolidado de SQM.

EBITDA consolidado del 1T16 alcanzó los US$155,7 millones (-12,0% a/a y -9,9% bajo lo esperado).  La caída en el
resultado operacional se produjo a raíz de precios más débiles en los segmentos de potasio y yodo, compensado parcialmente
por un sólido desempeño en el segmento de litio. De esta manera, el margen EBITDA cayó hasta 39,7% (-600pb a/a )

Utilidad Controladores alcanzó los US$58,5 millones (-18,4% a/a y +4,8% sobre lo esperado). Resultados negativos tanto
en  términos  de  EBITDA como de  Utilidad.  Sin  embargo,  reiteramos  nuestra  recomendación  “Mantener”,  basada  en
probabilidad de noticias relacionadas a un posible cambio de control.

COPEC: Resultados 1T16. Los ingresos por venta en el período totalizaron US$3.801 millones (-19,1% a/a y -6,4% bajo
lo esperado).  La ganancia bruta de la Compañía disminuyó 16,9%, alcanzando los US$642 millones. Esta fue aportada
principalmente por las filiales Arauco con US$320 millones; Copec con US$247 millones; Abastible con US$53 millones;
Sonacol con US$11 millones e Igemar con US$11 millones. 

El EBITDA del 1T16 fue de US$416 millones (-20,1% a/a y un 4% bajo lo estimado). La caída en el trimestre proviene
principalmente del segmento forestal debido a menores precios en celulosa y maderas. Lo más relevante del primer trimestre
del 2016 fue el importante ajuste hacia la baja del precio internacional de la fibra corta. Esta situación, que era prevista por el
mercado, comenzó a fines del 2015 tanto para fibra corta y larga, y continuó durante el primer trimestre sólo para fibra corta. En
fibra larga los precios estuvieron estables durante el período.  

Utilidad Neta Controladores, neta de participaciones minoritarias, alcanzó los US$133 millones, cifra inferior en 17,8%
respecto al resultado registrado en el primer trimestre de 2015, pero en línea con lo esperado. Esto se explica principalmente
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por una disminución de US$86 millones en el resultado operacional, compensado parcialmente por un alza de US$49 millones
en el resultado no operacional.Noticia Negativa: Recomendación: Subponderar.

 

COLOMBIA

Argos: reporta resultados consolidados con ganancias de $ 2,2 billones 1T16 (+33,9% 1T15) y Ebitda de $ 425.000 millones
1T16 (+38,4% 1T15). Recientemente la Agencia de Innovación colombiana Colciencias distinguía al Grupo Argos como uno  de
los más “Altamente Innovadores” del país. Las perspectivas del grupo continúan optimistas, sobre todo en la Regional EEUU
donde sus ingresos han sido US$ 335 millones 1T16 (+27% 1T15) y su Ebitda US$ 34 millones 1T16 (+140% 1T15) y en la
Regional Colombia con ingresos de $ 666.000 millones 1T16 (+1,2% 1T15) y Ebitda de $ 205.000 millones 1T16 (+6,8% 1T15),
en esta última la cementera encuentra grandes oportunidades en el plan de las 4G, plan de infraestructuras, proyectos de
construcción, etc. del Gobierno colombiano.

Avianca Holdings: ha publicado resultados con ingresos de US$ 1.004 millones 1T16 (-9,9% 1T15) y beneficio neto de US$
21,4 millones 1T16 (-2,1% 1T15), caídas provocadas por la devaluación de las monedas de los países donde opera. Su Ebit ha
ascendido a US$ 72,2 millones 1T16,  su beneficio operacional creció un 26,7% interanual  gracias a que los costes
operacionales  se  redujeron hasta  los  US$ 932,7  millones  1T16 (-  10,9% 1T15)  debido a  la  disminución del  precio  del
combustible y a los ajustes realizados.

Durante el primer trimestre del año la aerolínea transportó 7,1 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 6,8%
respecto al mismo periodo del año anterior,

Ecopetrol: tras conocer que sus beneficios habían aumentado un 127% interanual, este lunes firmaba un crédito con la
agencia para el  fomento de las exportaciones del  Gobierno de Canadá.  La financiación concedida para su plan de
inversiones fue por un valor de US$300 millones a 5 años  y demuestra su capacidad de diversificar sus fuentes de
financiación, como se comprometió con sus accionistas.

Emgesa:  la  generadora  energética  colombiana  perteneciente  al  Grupo  Enel  expone  sus  resultados  con  ingresos
operacionales de $ 1,1 billones 1T16 (+77,9% 1T15) y utilidades de $ 219.264 millones 1T16 (+13,6% 1T15) gracias a la
diversidad de su cartera de activos.

Pacific E&P: tras el acuerdo alcanzado con Catalyst Capital Group para su rescate financiero y consecuente rescate financiero
y la rebaja de Fitch Ratings a la calificación de emisor en moneda local y extranjera. Este lunes la petrolera canadiense
informaba al mercado de que la Agencia Moody´s retiraba todas sus calificaciones de riesgo de la compañía.

También ha presentado resultados con ventas por US$ 456 millones y pérdidas netas de US$ 900 millones 1T16 vs. ventas
US$ 799 millones y pérdidas US$ 724 millones 1T15. Cifras que reflejan la necesidad de la reestructuración financiera de la
petrolera para evitar su cierre.

 

PERÚ  

La agencia Moody's mantuvo en "Baa3"  la calificación de deuda de la compañía Alicorp y reafirmó la perspectiva estable, ante
la expectativa de que la peruana continúe fortaleciendo el desempeño de sus operaciones. Recomendación: Comprar.

Se dieron a conocer los resultados financieros de Inretail (BVL: INRETC1) al 1T2016: Los ingresos alcanzaron los PEN
1,764 millones (vs PEN 1,611 millones anterior), lo cual representó un crecimiento de 9.5% interanual. Por otra parte, la
utilidad neta fue de PEN 64 millones (vs PEN 9 millones anterior), debido en gran parte a las ganancias de tipo de cambio de
PEN 15.86 millones (vs perdida de  62.95 millones).

Resaltamos la mejoramiento de sus resultados debido a la estrategia de coberturas de tipo de cambio puesta en marcha en
septiembre del año pasado, sin embargo, el crecimiento en el margen ebitda no fue significativo alcanzando 10.2% frente a
10.1% en el 1T2015. Recomendación: Mantener  
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Comentario Macroeconómico MILA

 

CHILE

Balanza Comercial  al  7  de mayo,  evidenció un superávit  de US$232 millones,  producto de Exportaciones FOB por
US$1.172 e importaciones FOB por US$941 millones. Reservas del Banco Central alcanzan los US$39.697 MM.

Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3,5%. En el comunicado destacó:

En el plano externo, mercados financieros siguen con tendencias similares a las observadas anteriormente. A pesar que los
riesgos persisten. Recientemente, las monedas han tendido a depreciarse respecto al  dólar.  Perspectivas de crecimiento
mundial no tienen cambios significativos, aunque las proyecciones de Estados Unidos se han revisado a la baja. Los precios de
las materias primas se ubican en niveles superiores a los de un mes atrás, exceptuando, entre otros, el cobre. 

En lo interno, en abril la variación anual del IPC se situó en 4,2%. Perspectivas indican que continuará por sobre 4% por
algunos meses. Expectativas de inflación a dos años plazo permanecen en 3%. La evolución de estas variables se seguirá
monitoreando con especial atención. En el 1T16 la actividad creció por sobre lo previsto en el IPoM de marzo. No obstante,
índices de confianza continúan en niveles pesimistas y el  mercado laboral  tuvo un deterioro más marcado.  El  ritmo de
crecimiento anual de los salarios no mostró cambios.

PIB 1T16 evidenció un alza de 1,31% trimestral (vs +1,2%e y +0,10% anterior),  mientras que en términos anuales
resgistró un alza de 2,01% (vs+1,8%e y +1,3% anterior).

Saldo en Cuenta Corriente del 1T16 registró un superávit de US$514,6 millones.

 

COLOMBIA

El lunes conocíamos el mal dato de la producción industrial colombiana que aumentaba un 1,4% 3M16 siendo mucho
menor del  4,2% esperado,  vs.  7,9% 1M16 vs.  8,3% 2M16.  Gracias a los dos primeros meses la  producción industrial
experimentó un crecimiento del 5,7% 1T16. Los sectores que más aumentaron fueron los de refinería y elaboración de
bebidas con crecimientos interanuales del 20,6% y 18,9% respectivamente, asimismo fueron las industrias que más aportaron
al índice con una contribución de 3,4 pp y 1,9 pp respectivamente.

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) que presentaba esta semana la agremiación, aún no se puede
vislumbrar el  fin de la desaceleración económica en Colombia porque “algunos indicadores continúan por debajo de los
promedios históricos, la industria se ha rezagado frente a otros sectores y las exportaciones no repuntan. En efecto, al cierre
del primer trimestre de 2016, las exportaciones totales cayeron 31,8% y dentro de éstas las del sector industrial
disminuyeron 13,9%”.

Las ventas al por menor también fueron bajas, para marzo disminuyeron un 2,9% 3M16 vs. +3,3% 3M15 y trimestralmente
aumentaron 1,2% 1T16 vs. 4,6% 1T15 de acuerdo con la información de la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor
(EMCM) publicada esta semana por el DANE, que atribuye esta caída a la disminución de ventas de automóviles.

Por otro lado, la deuda externa de Colombia alcanza sus niveles más altos. Hemos conocido que en febrero fue de US$
112.786 millones 2M16 lo que equivale al 41,7% de la economía nacional (vs. 36,2% 2M15) según el Banco de la República.
La deuda de las entidades públicas ascendía a US$ 67.301 millones y las de las empresas privadas a US$45.485 millones
en el segundo mes del año, pero el BanRep también informaba de que el 80% de las obligaciones eran a largo plazo.

Cabe recordar que en los últimos dos años el precio del dólar se ha disparado, pasando de costar $1.950 a mediados de 2014
a $3.000 en la actualidad. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) asciende hasta los 3.056,06 pesos (20/05/2016) y el
Banco Central interviene el mercado vendiendo US$ 500 millones durante los próximos 30 días para frenar la volatilidad
del precio del dólar ya que se han dado las condiciones para que se aplique, por primera vez, el mecanismo de intervención
cambiaria anunciado por el Banco de la República el  pasado 30 de octubre.

 

PERÚ

Esta semana lo más relevante fue el PBI de Marzo que creció 3.72% frente al 4% esperado por el mercado. La mayor parte de
sectores económicos incrementó su PBI, destacando Minería e Hidrocarburos, Construcción, Transporte y Almacenamiento,
Comercio y Telecomunicaciones, los cuales explicaron casi el 80% de la variación del mes. A destacar el crecimiento de los
sectores Minería e hidrocarburos (+16.22%) y Construcción (+3.45%) y la caída de los sectores Pesca (-18.96%) y Manufactura
(-4.61%).
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Por otra parte, se dio a conocer que los créditos otorgados por los bancos privados aumentaron 8.2% interanual en abril,
marcando la tasa de crecimiento más baja desde julio del año pasado, informó la Asociación de Bancos, Asbanc.

Finalmente, se dio a conocer que Kallpa Generation, generadora de electricidad en el Perú, colocó bonos por 350 millones de
dólares. La emisión fue calificada con grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y
BBB-, respectivamente).Por otra parte, esto se dio tras la culminación de un roadshow de 5 días, durante los cuales dos
equipos visitaron seis ciudades (Nueva York, Londres, Boston, Los Ángeles, Santiago, y Lima).

 

BRASIL

Ilan Goldfajn, economista jefe de Itaú Unibanco Holding SA, reemplazará a Alexandre Tombini en la presidencia del
Banco Central de Brasil, anunció el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. Goldfajn, formado en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts y muy respetado en Wall Street, fue director de política económica del banco central brasileño entre 2000 y
2003. Su nombramiento debe ser ratificado por el Senado.

 

VENEZUELA

El Centro de Refinación Paraguaná está procesando unos 430.000 barriles de petróleo por día (bpd), equivalente a la
mitad de su capacidad,  afirmó un líder sindical,  agregando que la unidad de craqueo catalítico de Amuay reinició sus
operaciones a comienzos de mayo. La producción de las refinerías de Venezuela ha caído en los últimos meses debido a la
crisis que atraviesa el país. Se estima que la escasez de repuestos, la falta de mantenimiento y una red eléctrica débil han
afectado a la actividad. Fuente: Reuters.

Gobierno acordó mejores condiciones para pagar y contraer nuevos financiamientos con China, al tiempo que recortará
sustancialmente sus importaciones este año, buscando “oxígeno” que le permita cumplir con sus compromisos de deuda, dijo
el vicepresidente económico del país petrolero. La caída de los precios del crudo, principal fuente de los ingresos del país, ha
precipitado una profunda crisis en el miembro de la OPEP, que además de lidiar con una altísima inflación, escasez de bienes
primarios y recesión, debe cumplir con grandes compromisos de deuda. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Semana de elevada volatilidad en las bolsas que, tras 13 sesiones consecutivas atrapadas en un rango
lateral sin terminar de tomar un rumbo claro, cierran acumulando en la mayoría de los casos retrocesos en
torno al -1%, a excepción del IBEX, que se anota en la semana una revalorización del +1% gracias al mejor
comportamiento del sector bancario.  

En una semana de escasas referencias macro, donde los datos publicados no terminan de disipar las dudas
sobre la consistencia del  crecimiento económico global,  y con la temporada de resultados  prácticamente
finalizada, la atención de los mercados se centró en los Bancos Centrales. Las Actas de la Fed del 27 de abril
mostraron un tono más hawkish, apuntando a nuevas subidas de tipos este año en caso de que los datos
macro que vayamos conociendo confirmen la aceleración del crecimiento económico en el 2T16. Esto
incrementó las expectativas de probabilidad de subida en junio hasta niveles del 32% (desde el 12%)
mientras que la probabilidades por encima del 50% se han adelantado a septiembre (antes noviembre)
situándose cerca del 62%. Como consecuencia, el dólar llegó a apreciarse hasta 1,11 USD/Eur vs los cerca
de 1,16 USD/eur que alcanzó a principios de mayo. En cualquier caso, seguimos pensando que la Fed
también deberá tener en cuenta el contexto global, con especial atención al referéndum del Brexit que
tendrá que tendrá lugar el 23-junio, una semana después de la reunión del 15-junio de la Reserva Federal.

El jueves las actas del BCE confirmaron la idea de crecimiento moderado e inflación muy alejada del
objetivo del  2% en el  corto plazo.  En este contexto,  existe  dentro del  consejo del  BCE  prácticamente
unanimidad sobre la continuidad en la aplicación de estímulos. No esperamos ninguna novedad en materia
de política monetaria en el corto plazo, a la espera de ver el efecto de las medidas anunciadas en marzo
(algunas  de  ellas  aún  pendientes  de  implementar,  como  los  nuevos  TLTROs  o  la  compra  de  deuda
corporativa).

Destacamos asimismo que la Comisión Europea dará otro año a España, hasta 2017, para cumplir con el
objetivo de déficit inferior al 3% del PIB, lo que compara negativamente con los dos años de margen
adicional esperados. La CE pide a nuestro país un esfuerzo fiscal adicional de más de 8.100 mln eur en dos
años con el fin de cuadrar las cuentas públicas, con especial foco en el gasto regional.  Si las medidas
anunciadas son insuficientes para cumplir con los objetivos de déficit, España se expone a una multa por un
máximo del 0,2% del PIB, esto es, 2.000 mln eur, aunque no se tomará una decisión respecto a la misma hasta
principios de julio, una vez pasadas las elecciones. Por otra parte, la deuda pública española subió en marzo
14.031 mln eur, situándose en 1,095 bln eur, un 101% del PIB. El Gobierno prevé que empiece a reducirse a
partir de 2016, con una tasa del 99,1% del PIB hasta 96% en 2019. La noticia no ha tenido impacto en la
deuda pública española, que sigue condicionada al igual que toda la europea por las actuaciones del BCE.

Continuamos con el Tesoro español, que sigue colocando deuda en favorables condiciones: esta semana
captó 1.970 mln eur  en letras  a  3  y  9  meses,  en la  parte  media  del  rango,  con sólida  demanda  y
rentabilidades que ahondan sus tasas negativas (-0,394% en Letras a 3 meses y -0,199% a 9 meses). 
Adicionalmente colocó 2.453 mln eur en deuda a medio y largo plazo, en la parte media del rango previsto.
La demanda se mantiene fuerte y las rentabilidades bajas (3 años al 0,012%, 8 años al 1,157% y 15 años al
2,048%).

En cuanto a resultados empresariales, con la temporada prácticamente concluida destacamos los resultados
presentados por Wal Mart, con sorpresa positiva en ingresos y BPA, lo que ha llevado a que las acciones se
revalorizasen un +10%, su mayor subida en siete años. Además, la compañía mejora las estimaciones para el
conjunto del año confirmando la fortaleza del consumo privado americano, con elevado peso en el PIB.

De cara a la próxima semana, la atención del mercado estará en el plano macro, al darse prácticamente por
finalizada la temporada de resultados empresariales.  Las referencias más relevantes del  mercado serán
losindicadores adelantados de mayo, en concreto los PMIs (manufacturero, servicios y compuesto) tanto en
Estados Unidos como en la Eurozona, la encuesta adelantada IFO en Alemania y la confianza consumidora
americana. Con ellos podremos confirmar si se mantiene el tono de mejora del inicio del 2T16.

Recordamos asimismo que este fin de semana (domingo), y previo a la reunión del Eurogrupo del 24 de
mayo, el Parlamento Griego votará un nuevo paquete de medidas (subidas de impuestos, reformas) para
contar con el visto bueno de los acreedores internacionales y poder recibir nuevos tramos (hasta 5.200 mln
eur) de su tercer rescate, necesarios para hacer frente a sus vencimientos de deuda en los próximos
meses. Con ello se resolvería el problema de liquidez de corto plazo, aunque persistiría el problema de
sostenibilidad de la deuda a largo plazo.
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En cuanto a nuestra visión de mercado, el rebote registrado en las principales bolsas desde los mínimos
de febrero (>15% en promedio) ha llevado a los índices a unos múltiplos algo ajustados en algunos casos en
el corto plazo, no así en el medio plazo ni en términos relativos a la deuda pública. Consideramos que
deberá ser el punto de inflexión en las previsiones de resultados empresariales (por el momento, aún a la
baja) el que marque el siguiente impulso para la renta variables. Asimismo, no hay que olvidar que de cara a
junio, los riesgos a vigilar serán numerosos: reunión de la Fed (15-jun), referéndum Brexit (23- jun) y
elecciones en España (26-jun). Todo ello sin perder de vista el riesgo periférico (Grecia, Italia, Portugal) y
cíclico (confirmar que la mejora de 1T en China es sostenible).   

En el medio plazo mantenemos nuestra visión positiva sobre la renta variable, en tanto en cuanto: 1) los
últimos datos macroeconómicos apuntan a cierta mejora del ciclo económico en 2T16 (estabilización en
China, aceleración en Emergentes y Estados Unidos, pendientes de confirmar la mejora en la Eurozona), una
recuperación que debería también trasladarse a resultados empresariales en el futuro, 2) la Fed se tomará
con calma las subidas de tipos (el contexto internacional, factores exógenos como el referéndum sobre el Brexit
y el hecho de estar en año electoral llevarán a una subida de tipos lenta y gradual) y 3) el apoyo de los bancos
centrales (BCE, BoJ) dispuestos a tomar más medidas en caso de que sea necesario, una decisión que
también se verá apoyada por la continuada apreciación de sus divisas (Yen, Euro). 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

IPSA

El canal principal alcista fue vulnerado el 17 de mayo, junto al cruce de medias moviles a la baja y la tendencia
bajo esta, lo que indica presión bajista.

Tras la ruptura iria a buscar como objetivo el ancho del canal,el que se encontraría en niveles de 3850 puntos, lo
que coincide con la intersección de tendencias bajistas de corto plazo (la morada y amarilla), zona detallada en
circulo celeste.  En este momento se encuentra consolidando la  ruptura del  nivel  de 3.950,  recuperando y
haciendo a mi juicio una trampa a los alcistas ya que lo más probable es que sea un pullback y luego continue su
tendencia bajista en busca de los objetivos mencionados.

 

CREDICORP LTD

Tras la recuperación de 44.45% desde comienzos del año en línea con el rally del índice general (+36.23%), la
cotización se encuentra poniendo a prueba su canal alcista al corto plazo mientras que el técnico WLPR (14)
indica cotización cerca a la sobreventa. Al corto plazo esperamos que se respeten los niveles actuales (USD 136-
153) y se consolide el canal alcista al corto plazo.

Recomendación: Compra al corto plazo con take profit a USD 150.

 

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 +5,72%, (frente al +7,02% 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
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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 +3,29%, (frente al +7,02% 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).

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 +41,14%.

 
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 +4,16%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 23 de mayo de 2016

2:00   IPC (Anual) (Abr) -0,70% -1,00%

4:00   PMI manufacturero de Francia (May) 4880,00% 4800,00%

4:00   PMI de servicios de Francia (May) 50,6 50,6

4:30   PMI manufacturero de Alemania (May) 52 51,8

4:30   PMI de servicios de Alemania (May) 54,6 54,5

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (May) 51,9 5170,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (May) 53,2 5300,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (May) 53,3 5310,00%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Mar)   

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Mar)  0,20%

10:45   PMI manufacturero (May) 51 5080,00%

Martes, 24 de mayo de 2016

3:00   PIB de Alemania (Trimestral) (1T) 0,70% 0,70%

3:00   PIB de Alemania (Anual) (1T) 1,50% 1,30%

4:00   PMI manufacturero de Francia (May)  4800,00%

4:00   PMI de servicios de Francia (May)  5060,00%

4:30   PMI manufacturero de Alemania (May)  51,8

4:30   PMI de servicios de Alemania (May)  54,5

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (May)  51,7

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

5:00   PMI de servicios en la zona euro (May)  5310,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (May) 48,7 47,7

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (May) 1200,00% 1120,00%

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (May)   

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (May)  6440,00%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (May)  0,15%

10:30   Cuenta corriente (USD) (Abr)  -0,34%

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Abr)  -0,86B

10:45   PMI manufacturero (May) 5100,00% 5080,00%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Abr) 523K 511K

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Abr) 2,00% -1,50%

16:00   Balanza comercial (Abr)  5,56B

22:30   Obras de construcción realizadas (Trimestral) (1T) -1,50% -3,60%

Miércoles, 25 de mayo de 2016

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jun) 9,7 970,00%

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (May) 10090,00% 10040,00%

5:00   Situación actual de Alemania (May) 11310% 11320,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (May) 106,8 106,6

9:30   Balanza comercial de bienes (Abr)  -56,90B

10:00   Balanza comercial (Abr)   
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10:00   Balanza comercial (USD) (Abr)  0,155B

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Abr)  -1,956B

11:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  1,310M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,461M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,70%

22:30   Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Trimestral) (1T) -3,00% 0,80%

Jueves, 26 de mayo de 2016

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

5:30   Inversión empresarial (Trimestral) (1T) 0,10% -2,00%

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

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

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Abr) 0,30% -0,20%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Abr) 0,40% 0,80%

10:45   PMI de servicios (May)  5280,00%

11:00   Cuenta corriente (USD) (1T)   

11:00   Cuenta corriente (% del PIB) (1T)  -7.698M

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Abr) 0,50% 1,40%

20:30   IPC subyacente (Anual) (Abr) -0,40% -0,30%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (May) -0,40% -0,30%

Viernes, 27 de mayo de 2016

9:30   PIB (Trimestral) (1T) 0,90% 0,50%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 0,70% 0,70%

10:00   Tasa de desempleo (Abr)   

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Abr)  4,20%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)  8750,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May) 9550,00% 9580,00%

19:00   Decisión de tipos de interés (May) 7,25% 3,70%
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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)
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