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Último Var.Sem. Var.1m Var 2016
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.508,3 MXN -1,2% -0,3% 5,9% -1,7% 15,9%

Chile (IPSA) 3.918,6 CLP -0,7% -2,1% 6,5% -4,1% 14,6%

Colombia (COLCAP) 1.303,0 COP 0,1% -1,3% 12,9% -5,6% 24,6%

Perú 13.660,2 PEN 0,6% 0,8% 38,7% -1,1% 55,0%

S&P Mila 506,1 USD -1,2% -6,0% 13,2% -14,6% 27,5%

OTRAS
Brasil 49.887,2 BRL 0,8% -4,5% 15,1% -9,3% 34,7%

Argentina 12.717,9 ARS 0,0% -3,4% 8,9% -12,9% 46,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,0 MXN 2,4% 3,8% 12,5% 4,9% -18,6%

Peso Chileno/EUR 771,4 CLP 0,9% 0,1% 0,2% 7,5% -9,5%

Peso Colombiano/EUR 3.442,0 COP 0,6% 5,4% -0,2% 13,9% -17,7%

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

Real Brasileño/EUR 4,0 BRL -0,1% -2,0% -6,8% 19,3% -15,1%

Dólar USA/EUR 1,1 USD 1,3% -2,1% 3,6% -3,9% 7,0%

Yen Japones/EUR 121,5 JPY -0,9% -0,9% -7,0% 16,1% -0,4%

Yuan Chino/EUR 7,4 CNY 1,3% -0,9% 4,4% 1,5% -9,3%

Libra Esterlina/EUR 0,8 GBP 2,1% -1,8% 5,3% 4,6% -10,7%

COMMODITIES
Oro 1.226,3 USD 0,5% -5,1% 15,7% -6,5% 14,7%

Plata 16,3 USD -0,4% -6,8% 17,9% -10,7% 16,2%

Cobre 4.617,0 USD -1,2% -8,8% -1,9% -30,9% 6,6%

Zinc 1.979,5 USD 8,2% 2,4% 24,3% -10,4% 26,7%

Estaño 16.281,8 USD 3,9% -5,7% 11,6% -8,3% 18,8%

Petróleo WTI 48,9 USD -1,1% 12,1% 32,1% -26,3% 46,8%

Petróleo Brent 49,9 USD 1,1% 10,9% 33,8% -33,1% 45,7%

Azúcar 18,2 USD 4,5% 12,0% 24,3% -1,2% 37,5%

Cacao 3.065,0 USD 5,1% -3,6% -4,5% -11,6% 10,9%

Café 123,8 USD 1,9% 3,8% -5,4% -21,8% 6,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 166,3 USD -3,7% -0,6% -2,2% 40,2% -26,0%

Chile 105,2 USD -1,6% 4,0% -18,2% 45,2% -25,0%

Colombia 227,2 USD -2,0% 0,3% -6,3% 45,1% -31,3%

Perú 154,2 USD -4,5% -3,6% -17,9% 50,7% -13,2%

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

BANCO DAVIVIENDA 26.420,00 5,2%

GRUPO NUTRESA SA 25.800,00 2,7%

SOQUIMICH-B 15.416,00 2,4%

BANCO SANTANDER 31,48 2,1%

ENERSIS CHILE SA 78,98 1,7%

Último Var.Sem.

CMPC 1.422,00 -3,3%

EMPRESAS COPEC 5.816,30 -3,2%

COLBUN SA 164,49 -2,9%

ENTEL 5.933,70 -2,7%

ANTARCHILE 6.140,40 -2,5%

Variaciones en 2016
Último Var.2016

VOLCAN CIA MIN-B 0,59 210,5%

GRANA Y MONTERO 4,45 125,9%

BUENAVENTURA-COM 30,50 117,9%

CREDICORP LTD 144,60 47,7%

CENCOSUD SA 1.824,40 32,6%

Último Var.2016

ANTARCHILE 6.140,40 -7,0%

ENTEL 5.933,70 -6,4%

CMPC 1.422,00 -6,4%

EMPRESAS COPEC 5.816,30 -4,4%

BANCO DE CHILE 69,73 -3,4%

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 2,9 4,3 4,3 -2,0 -2,9 -3,5 -3,0 3,3 4,2

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

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

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

Brasil -3,7 -3,8 9,0 8,6 6,9 10,2 -3,5 -1,2 -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 -4,8 -4,0 -3,2 0,5 0,6
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LAN:  Latam Airlines  suspendió  temporalmente  sus  vuelos  desde y  hacia  Caracas,  debido al  complejo  momento
económico que ha motivado un ajuste en sus operaciones.  Las aerolíneas internacionales han tenido dificultades para
repatriar sus ingresos en divisas desde Venezuela. La decisión de LATAM se conoce luego que la alemana Lufthansa anunciara
la suspensión de sus vuelos a Caracas por no poder repatriar sus ganancias en dólares desde Venezuela. Recomendación:
Mantener.

Ripley: Reportó resultados del 1T16. Ingresos consolidados aumentaron un 3,7% frente al 1T15, hasta $351.675 millones,
impulsados por un alza de 3,0% en los ingresos retail y un 5,3% en los ingresos financieros. El incremento de las ventas retail
se vio afectado por el cierre parcial de tiendas por remodelaciones tanto en Chile como en Perú, mientras las ventas a tiendas
iguales (Same Store Sales, SSS) crecieron un 4,8% y 2,8% en Chile y Perú respectivamente. El aumento en los ingresos
financieros se explica principalmente por el aumento del 15,9% en los ingresos financieros en Perú, producto del crecimiento
de la cartera de colocaciones en ese país. El crecimiento en ambos negocios fue compensado parcialmente por gastos no
recurrentes generados por el cambio de modelo de atención y una disminución de los márgenes retail en Perú, por mayor nivel
de inventario al cierre del período anterior. 

El EBITDA de Ripley Corp sin Colombia (medido como resultado operacional antes de depreciación y gastos financieros de
filiales bancarias) creció un 6,2% hasta $ 25.590 millones en el 1T16. Por su parte, el resultado de operaciones discontinuadas
que recoge las operaciones en Colombia,  registró ganancias durante el  periodo debido a un desempeño marginalmente
superior a lo esperado en el proceso de cierre que ha ido desarrollándose de acuerdo a lo planificado. Durante mayo se
materializó la venta de la cartera de colocaciones al Banco Popular de Colombia y se concretó el cierre de la última tienda.

Finalmente, Ripley registró una ganancia de $6.114 millones durante el 1T16, que se compara positivamente con la
pérdida  de  $-1.472  millones  observada  el  1T15.  Esta  tendencia  se  observa  tanto  en  los  resultados  de  operaciones
continuadas como discontinuadas. Cabe recordar que, a contar de los estados financieros a diciembre del 2015, los resultados
de Ripley Colombia se contabilizan como operación discontinuada. Buenos Resultados. Recomendación: Mantener.

Masisa: Reportó resultados del 1T16. Los resultados operacionales del trimestre estuvieron significativamente afectados por
la aplicación del tipo de cambio SIMADI en vez de SICAD en Venezuela. De esta forma, los ingresos por venta consolidados del
1T16 alcanzaron los US$213,4 millones (-39,6% a/a), la ganancia bruta alcanzó a US$38,4 millones (-53,0% a/a), y el EBITDA
consolidado alcanzó a US$35,6 millones (-35,0% a/a). 

Excluyendo los resultados de Venezuela, los ingresos por venta consolidados del 1T16 alcanzaron a US$190,7 millones, lo que
representa una disminución de US$33,5 millones (-15,0% a/a). En tanto, la ganancia bruta alcanzó a US$31,7 millones (-28,7%
a/a).  El  EBITDA alcanzó  a  US$32,4  millones  (-7,7% a/a),  debido  a  los  efectos  de  las  devaluaciones  de  las  monedas
latinoamericanas, especialmente en Brasil que fueron parcialmente compensadas por reducciones de costos de producción y
gastos.

La Utilidad Controladores alcanzó a US$5,2 millones, lo que representa una disminución de US$5,0 millones, explicada
principalmente por menores resultados en Venezuela (US$-6,1 millones) producto de la decisión de aplicar el tipo de
cambio SIMADI (B$/US$197,3) en reemplazo del tipo de cambio SICAD (B$/US$12,0) que se aplicó hasta el 1T2015, lo cual
afecta significativamente la base de comparación. Recomendación: Subponderar.

 

 
COLOMBIA

Avianca Holdings: esta semana Germán Efromovich anunciaba que esperaba comenzar operaciones en Argentina para
diciembre 2016. En el pasado Avianca ya había adquirido la compañía aérea Mac Air, perteneciente a la familia del actual
presidente argentino, además tiene previsto invertir US$ 100 millones hasta 2018 para la constitución de la compañía.

ETB: hace unos días conocíamos que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá reportaba pérdidas de $ 59.907 millones
1T16 y la compañía informaba de que esperaba que el resultado continuase negativo durante todo el año. Este martes el
Concejo de Bogotá daba el primer paso hacia la venta de la teleco aunque, el presidente Jorge Castellanos espera que la
privatización no sea efectiva hasta 2017.

Grupo Argos: reporta resultados consolidados con ingresos $ 4 billones 1T16 (+54% 1T15), EBITDA $ 939.000 millones
1T16 (+44% 1T15) y utilidad neta $ 227.000 millones 1T16 (+148% 1T15). Los activos consolidados alcanzaron los $ 41
billones 1T16 y el patrimonio $ 22 billones. El presidente del conglomerado empresarial declaraba que tenía presupuestado
inversiones por $ 1,2 billones para 2016. Cementos Argos obtuvo ingresos $ 2,2 billones 1T16 (+33,9% 1T15), EBITDA $
425.000 millones 1T16 (+38,3% 1T15) y ganancias $ 100.000 millones 1T16 (+27,1%  1T15).



BC

Boletín Semanal | Datos a 03/06/2016 09:24 (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/  3/12 

Grupo Éxito: registra ingresos operacionales de $ 18,5 billones 1T16 (+499,6% 1T15) y es considerada la empresa privada
más grande del país y la líder del retail en Suramérica. Sin embargo su ganancia neta cayó fuertemente hasta los $ 947
millones 1T16 (-99% 1T15) lo que se explica por el mayor Impuesto al Patrimonio y gastos financieros, de reestructuración e
integración.

Procafecol S.A.:  la compañía que tiene autorizado el  uso exclusivo de la marca Juan Valdez® presenta resultados con
ingresos operacionales $ 58.649 millones 1T16 (+28% 1T15), EBITDA $ 7.597 millones 1T16 vs. $ 2.502 millones 1T15 y
beneficio neto $ 1.811 millones 1T16 (+82% 1T15) gracias a la importante reducción de los costes operativos. 

Grupo SURA: ha publicado resultados consolidados con ingresos de $ 3,95 billones 1T16 (+26,8% 1T15) y utilidad neta de $
506.539 millones 1T16 (+53,6% 1T15) “impulsada por la dinámica positiva en los ingresos por inversiones, que aumentaron
20,6% y por la diferencia en cambio que aumentó 2.728,5% y sumó $ 198.213 millones”. Los activos consolidados también
crecieron hasta $ 57,4 billones 1T16 (+3,4% 1T15). Suramericana, la aseguradora del Grupo recientemente premiada como
mejor entidad aseguradora latinoamericana, tuvo ingresos operacionales $ 2,1 billones 1T16 (+20,7% 1T15).

 

 
PERÚ  

Cerro verde: dio a conocer en una nota de prensa que Freeport- McMoRan completó la venta de participación de 13%
en la Mina Morenci por USD 1,000 millones en efectivo a Sumitomo Metal Mining. Además, se dio a conocer que FCX
planea utilizar ingresos netos de la transacción de aproximadamente USD 1,000 millones para rembolsar USD 500 millones en
préstamos bajo su préstamo bancario a plazos y el saldo para reducir sumas retiradas bajo su línea de crédito resolvente. FCX
espera registrar una ganancia aproximada después de impuesto por USD 600 millones sobre la transacción durante el segundo
trimestre del 2016. Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO

En abril registró un superávit en sus finanzas públicas de MX$ 238.652 millones (US$ 12.914 millones), gracias al traspaso
del remanente de operación del Banco Central.  El Gobierno mexicano afirmó a principios de abril  que usará el 70% del
remanente de operación, por poco más de MX$ 239.000 millones, para recomprar deuda y reducir el monto de colocaciones
durante el año, en una medida destinada a mejorar su posición financiera.

Analistas subieron su estimación del tipo de cambio a MX$ 17,94 por dólar al cierre de 2016, desde MX$ 17,60 por dólar
estimados anteriormente según encuesta del Banco Central de ese país. En tanto, bajaron la estimación para la inflación a un
3,09% desde un 3,20% en la consulta del mes anterior, según sondeo realizado a 34 grupos de análisis y consultoría del sector
privado nacional y extranjero.

Las remesas subieron un 8,3% en abril respecto de igual mes del año anterior. Las remesas alcanzaron los US$ 2.173,35
millones en abril frente a los US$ 2.006,06 millones de igual mes de 2015, informó el Banco de México. El monto, sin embargo,
representó un descenso del 1,25% respecto de los US$2.200,81 millones remesados en marzo.

 

CHILE

INE reportó cifras de sectores económicos de abril:
 
•    El Índice de Ventas del Comercio al por Menor se incrementó 7,9% real en doce meses mientras que el Índice de
Ventas de Supermercados (ISUP) creció 5,8% en términos reales. Destacaron en el período las mayores ventas de las líneas
de productos ligadas a Vestuario (4,256 pp.) y Equipos electrónicos y de uso doméstico (2,172 pp.). El efecto fue observado, en
gran medida, en las grandes tiendas y en el  comercio especializado. También se apreció un aumento en las ventas de
automóviles nuevos y usados (0,841 pp.).

•    El Índice de Producción Manufacturera registró una baja interanual de 1,2%. Cayeron 7 de 13 divisiones que mide el
índice. La baja se explicó principalmente, por la menor producción de la Elaboración de productos alimenticios y bebidas (-
2,002 pp.),  por  una reducción en la  producción de salmón y trucha congelada.  Asimismo,  se observó una caída en la
Fabricación de papel y productos de papel (-1,048 pp.) debido a una menor producción de celulosa de eucalipto blanqueada.

•    El Índice de Producción Minera se contrajo 6,2% respecto a igual mes del año anterior. Esta disminución se debió, en
gran medida, a una menor producción de cobre, que tuvo una baja interanual de 8,2% en doce meses, lo que implicó 38.463
Toneladas Métricas de Fino (TMF) menos que en igual mes del año anterior, totalizando una producción de 432.277 TMF. Las
lluvias y aluviones que afectaron a la zona central incidieron en esta baja.

Tasa de Desempleo del trimestre móvil a Abril subió a un 6,4%, ubicándose por debajo de lo esperado que era un 6,5%,
pero superior al 6,3% del trimestre móvil a marzo.

Alza anual de la tasa de desocupación se explicó por el aumento de los Ocupados (1,4%) en menor magnitud al crecimiento de
la Fuerza de Trabajo (1,6%), al tiempo que los Desocupados  aumentaron (5,0%). Tomando en consideración la variación anual
positiva de la Población en Edad de Trabajar (1,7%), las tasas de participación y ocupación alcanzaron 59,6% y 55,8%,
respectivamente.

El aumento en 12 meses de los Ocupados se vio en los sectores Construcción (7,7%), Alojamiento y Servicio de Comidas
(15,9%) y Comercio (3,0%),  contrarrestados por disminuciones en Industria  Manufacturera (-5,1%),  Otras Actividades de
Servicios (-10,2%) y Minería (-10,1%).

OCDE revisó a la baja estimaciones de crecimiento para la economía chilena a un 1,5% este año 2016 y un 2,5% en
2017. Lo anterior implica un fuerte ajuste, si se compara con el 2,2% estimado para 2016 y 2,6% para 2017, según su informe
de Perspectivas de noviembre de 2015. 

 

COLOMBIA

El viernes pasado la Junta Directiva del  Banco de la República en su reunión mensual decidió incrementar la tasa de
intervención 25 puntos básicos hasta ubicarla en 7,25% de manera que se cumplían las estimaciones del mercado. La
decisión del Banco Central va acompañada de la reducción en la inflación para el cuarto mes del año, recordamos que en abril
el índice de  precios fue 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 disminuía hasta 7,93% aunque los analistas pronosticaron que en mayo volvería a aumentar hasta legar a 8,10%
anual.
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Según declaraciones del  BanRep la nueva subida de la  tasa de interés contribuirá a que la  economía colombiana siga
absorbiendo el choque externo y vaya reduciendo su déficit de la balanza por cuenta corriente para finales de año cuyos niveles
estimados por la OCDE continúan elevados, 6% PIB 2016 y 5,5% PIB 2017.

Esta semana se ha publicado el dato de desempleo para abril que disminuyó hasta situarse en el 9%  (-0,5% 4M15)
mientras que el urbano terminó en el 9,1% siendo la cifra más baja en los últimos 15 años, que el DANE espera mantener a
pesar de la actual desaceleración económica.

También hemos conocido que la OCDE ha revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento de la economía colombiana
para 2016 (3%) y 2017 (3,3%) ya que actualmente estima que esta crecerá un 2,4% en 2016 y un 3% en 2017. LA OCDE
valora positivamente los recortes en gasto público que está realizando el Gobierno pero destaca la necesidad de aprobar la
reforma fiscal. La agencia Moody´s también se ha pronunciado al respecto al informar de que mantienen la calificación de
Baa2 con perspectiva estable  a  la  deuda colombiana siempre que el  Gobierno apruebe la esperada reforma tributaria
estructural, la calificadora considera que el actual déficit fiscal de Colombia está en torno al 3,6% PIB y espera sea del 3% en
2017.

Al mismo tiempo el IMD Business School ha informado de que Colombia continúa en el puesto 51 de los 61 que componen su
ranking de competitividad global, siendo solo superado por Chile (36) y México (45) en Latinoamérica.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM)  vuelve a subir  hasta los 3.117,83 pesos  (02/06/2016) coincidiendo con el
comunicado  de  la  Asociación  Colombiana  de  Petróleos  (ACP)  en  el  que  informaba  de  que  Colombia  perdería  su
autosuficiencia petrolera en el año 2022, viéndose obligada a importar, si los precios no se recuperan y las empresas no
invierten en mantener el nivel de producción, que se espera sea menor a 900.000 bpd en 2017 cuando la meta del Gobierno ha
sido 1.000.000 bpd en los últimos 20 años.

 

PERÚ

Se dio a conocer que la producción nacional de cobre obtuvo un crecimiento de 53.45% en el mes de abril, al alcanzar
las 187 mil 983 Toneladas Métricas Finas (TMF). En el acumulado anual, la producción cuprífera registra a la fecha 702 mil
477 TMF, así como un incremento interanual de 51.66%.

En el mes de abril, las exportaciones lograron su mejor resultado de los últimos 42 meses al crecer 12.5% respecto de
similar mes del año anterior, con resultados positivos tanto del sector tradicional como del no tradicional, según ADEX.  Por
otra parte, la data desagregada del mes de abril, mostró que el sector tradicional es el que más crece, pues registró un
16.22% de avance, con un total de USD 1,866 millones exportados. Aquí, tal como sucedió en el mes de marzo, destaca el
desempeño de la minería que alcanzó un crecimiento de 21.44%.

Finalmente, se dio a conocer que el  fondo de inversión Gramercy Fund Mangament LLC anunció ha presentado una
demanda por USD 1,600 millones contra la República del Perú por “violaciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre
EE.UU. y el Perú”, en relación con los bonos impagos de la reforma agraria peruana.

 

BRASIL

Ministro  de  Transparencia,  Fabiano  Silveira,  renunció  a  su  cargo  luego  de  ser  acusado  de  intentar  boicotear  una
investigación por sobornos antes de haber asumido la cartera. El funcionario nombrado para luchar contra la corrupción es el
segundo ministro del gabinete del presidente interino Michel Temer que debe abandonar su puesto. Fuente: Reuters.

Gobierno interino necesita estabilizar la creciente carga de deuda para recuperar la confianza de los inversores, afirmó
el Ministro de Hacienda. Reiteró que el Gobierno no ha descartado subir los impuestos para reducir un déficit que podría llegar
al 10% del PIB por segundo año consecutivo en 2016.

Gobierno reportó un superávit presupuestario primario de R$10.182 millones (US$2.840 millones) en abril. La lectura
supera ampliamente el pronóstico del mercado de un superávit de R$700 millones y el déficit de R$10.640 millones de marzo.

Tasa de desempleo subió a 11,2% en el trimestre febrero-abril, desde un 10,9% registrado en el trimestre enero-marzo y
por sobre el 11,1% estimado por el mercado. El indicador de la desocupación es el más alto desde que se adoptó un estudio
nuevo en reemplazo de la medición mensual que sólo cubría las seis mayores áreas metropolitanas de Brasil.

El PIB cayó un 0,3% en el primer trimestre respecto del trimestre previo. En tasa interanual, el PIB se contrajo un 5,4% en
el primer trimestre. 

El índice de gerentes de compras (PMI) cayó a una cifra desestacionalizada de 41,6 puntos en mayo (el registro más bajo
desde 2009), desde los 42,6 puntos registrados en abril. El índice PMI permaneció bajo el umbral de 50 puntos que separa la
expansión de la contracción por décimo quinto mes consecutivo. 
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ARGENTINA

Producción industrial cayó un 6,7% en abril en comparación con el igual mes de 2015, un ajuste mayor al esperado (-
4,0%e). El indicador industrial -EMI- se desaceleró un 2,4% en los primeros cuatro meses de 2016, informó el Instituto de
Estadísticas, Indec.
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Análisis de Mercado

Los mercados europeos han marcado una semana claramente bajista, en un contexto donde no hubo novedades por
parte del BCE y se mantienen las expectativas de crecimiento débil a nivel mundial tal y como manifestó la OCDE en su
previsiones semestrales. Por otro lado, aunque la reunión de la OPEP finalizó sin medidas para congelar la producción,
esto no tuvo impacto en el precio del crudo que se mantiene en niveles de 50 $/b, lo que supone un avance superior al
80% desde los mínimos de enero.

La cita de la semana fue la reunión del BCE que se saldó sin nuevos estímulos monetarios, tal y como se esperaba,
teniendo en cuenta que aún quedan pendientes de implementar varias de las medidas aprobadas el 10 de marzo: TLTROs (el
primero de los cuatro previstos tendrá lugar el 22 de junio) y QE corporativo (cuyas compras se iniciarán el 8 de junio).
El tipo repo se mantiene en 0% y el de depósito en -0,4%, las compras mensuales de deuda pública y privada seguirán siendo
de 80.000 mln eur hasta al menos marzo de 2017. El BCE considera que aún no se ha visto el efecto de los últimos estímulos, y
mantiene sus previsiones de inflación a largo plazo inalteradas: IPC 2018 +1,6%, aún por debajo del objetivo del 2%.
Para 2016e +0,2% y 2017e +1,3%. El crecimiento seguirá siendo moderado: +1,6% en 2016e (revisado al alza en dos décimas)
y +1,7% en 2017-18.  Draghi reiteró que hará lo necesario para estimular la economía europea si  las medidas ya
adoptadas se muestran insuficientes. En cuanto a Grecia, por el momento tendrá que seguir financiándose vía ELA (línea
de liquidez urgente y más cara del BCE) y tendrá que esperar aún para pasar a financiarse como el resto de bancos centrales
europeos (poniendo su deuda pública como colateral).

Por su parte la OCDE presentó sus previsiones semestrales, apuntando a un débil crecimiento a nivel mundial y pidiendo
medidas a los gobiernos para impulsarlo, en la medida en que las políticas monetarias expansivas tienen ya un limitado
recorrido. Revisa a la baja el PIB global 2016e hasta +1,8% y hasta 2017e +2,1% (-3 y -2 décimas respectivamente),
lastrado por EEUU (+1,8%e en 2016, -2 décimas, y +2,2% estable en 2017e) y Japón (-1 décima en 2016 hasta +0,7% y -2
décimas en 2017 hasta +0,4%). Por el contrario, revisa al alza la Eurozona 2016 hasta +1,6% (+3 décimas tras un 1T más
fuerte de lo esperado) y mantiene 2017 en +1,7%, estimaciones en línea con las del BCE. También revisa al alza la previsión
para España en 1 décima hasta +2,8% en 2016, pero a la baja en 2 décimas 2017 hasta +2,3% al no persistir ciertos
impactos positivos como los bajos precios del crudo y otras materias primas y la política fiscal. Como principal factor de
riesgo a corto plazo, citó el Brexit. Entre los riesgos de largo plazo, destacó los tipos de interés bajos o negativos, que
lastran los beneficios del sector financiero, que podría verse obligado a elevar el coste del crédito. La OCDE considera que los
gobiernos deberían aprovechar los bajos tipos de interés para financiar inversiones, lo que junto a las necesarias
reformas estructurales, podría impulsar un mayor crecimiento a medio plazo.

En España, tuvimos el inicio de la ampliación de capital de Popular cuya cotización logró recuperar más de un 16% en
las 4 primeras sesiones tras el desplome recogido con el anuncio de la operación.

De cara a la semana que viene destacar en nuestro país la reunión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Ibex que se
celebrará el próximo 9 de junio. Según nuestros números (ver nota en wwww.r4.com), Cellnex ocuparía el lugar de Indra y
no descartamos un segundo cambio, con Viscofan sustituyendo a Sacyr. En el caso de Cellnex, el coeficiente aplicable
sería del 80% y por tanto la ponderación en el índice estaría en torno al 0,6%, ocupando el puesto 29 por capitalización bursátil
ajustada a free float. Si Viscofan entrase también en el selectivo porque se decidiese un segundo cambio, el coeficiente
aplicable sería del 100% y por tanto la ponderación en el índice estaría en torno al 0,5%, ocupando el puesto 31. El criterio de
capitalización (0,3% del market cap promedio del Ibex) no se aplicará hasta diciembre de este año, pero adelantamos
que si se aplicase los valores en riesgo de salida serían Indra, Sacyr y OHL. Como valores mejor posicionados para ocupar sus
plazas, aparte de Cellnex y Viscofan, tendríamos también a Meliá Hoteles.

En cuanto a nuestra visión de mercado, una semana más hemos comprobado cómo los inversores siguen indecisos en
un entorno donde se identifican más riesgos a la baja que catalizadores al alza. Con un mes de junio intenso por delante
(Fed, Brexit, elecciones españolas), se sustenta la idea de que el comportamiento de las bolsas seguirá siendo incierto y
volátil, y dependiente del tono de los datos macroeconómicos.

Las citas para la semana que viene se concentrarán en el discurso de Yellen (lunes 18:30 h), donde no esperamos
novedades a una semana de la siguiente reunión del FOMC (14-15 de junio), y de los datos macroeconómicos en China
(reservas internacionales, balanza comercial, IPC e IPP).

Seguimos prudentes de cara a las próximas semanas, a la espera de ver cómo responden los mercados a las citas claves del
mes: reunión de la Fed (15-jun), referéndum del Brexit con unas encuestas que siguen mostrando un resultado muy ajustado
entre los que están a favor y los que no (23- jun) y elecciones en España (26-jun).

A medio-largo plazo mantenemos nuestra visión positiva,  con unas bolsas que cotizan a múltiplos atractivosen términos
relativos a la deuda pública, y que debería suponer un punto de inflexión en las previsiones de resultados empresariales (por el
momento,  aún a la baja)  que será lo que marque el  siguiente impulso para la renta variable.  Sin olvidar que los datos
macroeconómicos siguen confirmando que el ciclo económico mejora de forma gradual y los bancos centrales continúan
demostrando su predisposición a hacer lo que sea necesario en caso preciso.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

PARQUE ARAUCO

Continúa su tendencia alcista apoyada en la directriz y con una regularidad/normalidad en la tendencia evaluada en velas de 30
munutos. Durante las últimas semanas ha efectuado algunas correcciones que pueden ser opciones de compra.

Recomendación: compra en 1.200 pesos, take profit en 1.440 y stop loss en 1.140 pesos.

CAP

Se mantiene en zona de venta bajo los 2.150 pesos, conformando un triángulo rectángulo bajista, abstenernos de la acción
hasta niveles de 1.970 pesos donde podría ser un muy buen punto de compra.

Recomendación: Comprar con objetivo en 2.250 pesos y stop loss en 1.900 pesos.

FALABELLA

Continúa su tendencia alcista de los últimos meses, confirmando el wedge target e incluso sobrepasándolo, por lo que la
recomendación es esperar corrección para comprar ya que la subida ha sido demasiado abrupta.

Recomendación: compra en 4.800 pesos con take profit en 5.000 y stop loss en 4.730 pesos.

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

Cotización retrocede desde máximo de los PEN 2.95 a su soporte a niveles de PEN 2.56. El técnico WLPR (14) señala compra
mientras que el MACD indica posible cambio de tendencia al corto plazo. De cara a las próximas sesiones recomendamos
tomar posición teniendo en cuenta el rango PEN 2.56-2.95.

Recomendación: Compra al corto plazo con take profit a PEN 2,95.

 

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 +5,60%, (frente al +6,48% 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 +3,62%, (frente al +6,48% deI IPSA). 
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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 +38,10%.

 
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%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

Metlife Seguros 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,06%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 6 de junio de 2016

Todo el día Colombia - Celebración del Sagrado Corazón   

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Abr) -0,60% 1,90%

9:30   Actividad económica (Anual) (Abr)  2,10%

10:00   Confianza del consumidor (May)  8940,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (May)  8890,00%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (May)  -13,60%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (May)  -9,10%

Aprox.   Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (May)  -0,90%

Martes, 7 de junio de 2016

1:30   Decisión de tipos de interés (Jun) 1,75% 1,75%

2:30   Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Abr) 0,60% -1,30%

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) 0,50% 0,50%

6:00   PIB en la zona euro (Anual) (1T) 1,50% 1,50%

9:30   Exportaciones de cobre (USD) (May)  2.166M

9:30   Exportaciones (USD) (May)  5.068M

9:30   Importaciones (USD) (May)  4.513M

9:30   Balanza comercial (May)  0,56B

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (1T) -0,60% -1,00%

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T) 4,10% 4,10%

11:00   PMI de Ivey (May)  5310,00%

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Abr) 2,319T 2,980T

20:50   PIB (Trimestral) (1T) 0,50% 0,40%

20:50   PIB (Anual) (1T) 1,90% 1,70%

22:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Abr) 2,50% -0,90%

23:28   Balanza comercial (May) 58,00B 45,56B

23:29   Exportaciones (Anual) (May) -3,60% -1,80%

23:29   Importaciones (Anual) (May) -6,00% -10,90%

Miércoles, 8 de junio de 2016

5:30   Producción industrial (Mensual) (Abr)  0,30%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Abr)  0,10%

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

9:00   IPC (Mensual) (May)  0,30%

9:00   IPC (Mensual) (May)  0,61%

9:00   IPC (Anual) (May)  9,28%

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (May)  191,5K

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  -7,00%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr)  5,757M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -4,08B
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19:41   Decisión de tipos de interés  14,25%

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (May) 35% 41%

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

22:30   IPC (Anual) (May) 2,30% 2,30%

22:30   IPP (Anual) (May) -3,30% -3,40%

Jueves, 9 de junio de 2016

Todo el día China - Tuen Ng - Festividad de la Barca del Dragón   

2:30   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (1T)  0,20%

3:00   Balanza comercial de Alemania (Abr) 22,5B 23,6B

5:30   Balanza comercial (Abr) -11,10B -11,20B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Abr) -3,10B -3,11B

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

10:00   IPC subyacente (Mensual) (May)  0,22%

10:00   IPC (Mensual) (May)  -0,32%

10:00   IPC (Anual) (May)  2,54%

Viernes, 10 de junio de 2016

Todo el día China - Tuen Ng - Festividad de la Barca del Dragón   

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (May) 0,30% 0,30%

9:30   Cambio del empleo (May)  -2,1K

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

10:00   Producción industrial (Anual) (Abr)  -2,00%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Abr)  -0,20%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  84,9

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) 9470,00% 9470,00%

15:00   Balance presupuestario federal (May)  106,0B
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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
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