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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.312,17 MXN -1,6% -2,4% -16,3% -19,2% 5,2%

Chile (IPSA) 5.164,25 CLP 1,4% -0,5% -7,2% -12,4% 3,3%

Colombia (COLCAP) 1.359,31 COP -1,7% -5,4% -10,2% -15,0% 0,6%

Perú 19.073,49 PEN -1,7% -1,9% -4,5% -11,6% 3,3%

S&P Mila 620,60 USD 0,3% -4,3% -14,9% -22,7% 1,8%

OTRAS
Brasil 87.449,50 BRL -0,8% -1,2% 14,5% -4,2% 26,6%

Argentina 31.109,45 ARS -1,4% 0,0% 3,5% -12,3% 26,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,76 MXN -1,3% -2,5% -3,6% 7,4% -6,2%

Peso Chileno/EUR 773,71 CLP 0,6% 0,1% 4,7% 4,9% -6,7%

Peso Colombiano/EUR 3.610,85 COP 0,7% 0,2% 0,7% 3,3% -8,4%

Sol Peruano/EUR 3,78 PEN -1,6% -1,1% -2,8% 7,3% -1,4%

Real Brasileño/EUR 4,42 BRL -0,9% 3,0% 11,2% 11,3% -12,9%

Dólar USA/EUR 1,13 USD -0,4% -1,2% -5,7% -9,9% 0,9%

Yen Japones/EUR 128,35 JPY -0,3% -0,4% -5,1% 7,1% -2,9%

Yuan Chino/EUR 7,81 CNY -1,1% -1,8% 0,1% 3,8% -5,3%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP -0,6% 0,9% 1,2% 1,2% -4,1%

COMMODITIES
Oro 1.237,00 USD -0,8% 2,2% -5,5% -10,4% 6,1%

Plata 14,51 USD -0,4% 3,1% -15,4% -22,0% 4,5%

Cobre 6.127,75 USD -0,3% 0,3% -15,0% -19,5% 5,0%

Zinc 2.569,00 USD -4,2% 0,1% -23,0% -40,9% 11,1%

Estaño 19.369,00 USD 1,9% 0,2% -3,6% -14,1% 5,0%

Petróleo WTI 51,27 USD 0,5% -9,2% -15,1% -50,0% 3,6%

Petróleo Brent 60,27 USD 0,5% -9,7% -9,9% -43,9% 4,6%

Azúcar 12,65 USD -1,7% 0,0% -19,4% -26,2% 14,6%

Cacao 2.237,00 USD 2,9% 3,7% 18,2% -30,3% 19,4%

Café 102,25 USD -1,8% -12,0% -27,0% -41,4% 3,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 144,96 USD -3,2% -6,0% 36,6% 13,2% -34,8%

Chile 56,01 USD -5,4% 4,7% 14,5% 14,7% -25,9%

Colombia 131,54 USD -4,1% -1,8% 25,6% 14,4% -32,5%

Perú 86,95 USD -7,2% 4,8% 20,8% 9,3% -24,9%

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

LATAM AIRLINES 7.055,60 5,4%

BANCO CRED INVER 45.240,00 4,1%

CERVEZAS 8.791,50 4,0%

CAP 6.394,50 3,2%

ENEL AMERICAS SA 121,38 3,1%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 2.940,00 -5,2%

ALMACENES EXITO 12.200,00 -4,1%

GRUPO AVAL SA-PF 1.005,00 -3,8%

SOUTHERN COPPER 31,90 -2,4%

GRUPO ARGOS SA 16.300,00 -2,4%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

INRETAIL PERU CO 28,50 35,7%

ECOPETROL 2.940,00 33,0%

ITAU CORPBANCA 6,50 16,2%

BANCO DAVIVIENDA 32.800,00 9,6%

BANCO SANTANDER 52,46 8,9%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,74 -43,9%

CEMENTOS ARGOS 6.980,00 -39,4%

CORFICOLOMBIANA 17.920,00 -37,2%

SOUTHERN COPPER 31,90 -32,9%

CENCOSUD SA 1.213,60 -32,3%

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

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

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

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

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

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

Brasil 1,3 2,4 3,7 4,1 12,2 11,5 -0,8 -1,4 -7,2 -6,4 6,6

Eurozona 1,9 1,6 1,8 1,7 8,2 7,9 3,2 3,1 -0,7 -0,9 -

Estados Unidos 2,9 2,6 2,4 2,2 3,9 3,6 -2,4 -2,6 -3,9 -4,7 2,5

Reino Unido 1,3 1,5 2,5 2,1 4,1 4,0 -3,4 -3,2 -1,5 -1,6 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Actualizamos nuestras carteras recomendadas:

Cartera Moderada

Es una cartera compuesta por 5 acciones, todas con un 20% de ponderación:

Banco Santander, la mantenemos en cartera por buenas perspectivas basadas en un crecimiento de la economía chilena de
3,5% a 3,8% en 2019 y su liderazgo en colocaciones, las que evidenciarían un crecimiento entre 6,0% a 7,0% el próximo año.

CMPC, la mantenemos debido a la mantención de altos precios de la celulosa.

Mallplaza, esperamos una evolución positiva y constante de sus resultados trimestrales, dando cuenta que es una acción de
flujos muy estables, más allá de la ralentización en el consumo.  

SM Chile-B, se mantiene dadas las buenas perspectivas para el Banco de Chile. En la medida que nos acercamos a abril 2019,
va incorporando la cada vez mayor probabilidad del pago de la deuda subordinada por parte del Banco de Chile. Cada acción
SM Chile-B equivaldrá a 3,3834 acciones Chile.

SQM-B, mantenemos nuestra recomendación, más ahora que ya se despejó el “ruido” relacionado a la entrada de Tianqi. La
última señal de precios relevante es el precio al cual compró Tianqi a Nutrien el 24% de la propiedad de SQM.

Cartera Moderada Ampliada

Además de las 5 acciones anteriores, se suman otras tres acciones:

Conchatoro, debido a i) Buena vendimia 2018 y 2019 estimada, ii) Plan de reestructuración le significaría un ahorro de costos
neto de $4.325 millones en 2018, $15.989 en 2019 y $18.802 en 2020, iii) Premiumización en su mix de ventas se traduciría en
mayores márgenes y iv) Ante un escenario volátil se debería producir un alza en el tipo de cambio, con mayores retornos de
exportación en CLP.

Falabella, es actual líder en el sector retail, con baja exposición a Argentina (sólo un 6,4% de sus ingresos y un 3,2% del
EBITDA).

Parauco, se mantiene porque le da estabilidad a la cartera y estimamos un buen comportamiento en 4T18 y en 2019. El 87%
de sus flujos son estables e indexados a la inflación y sólo un 13% corresponde a un fee o porcentaje relacionado a la
facturación de los locatarios.

 

COLOMBIA

ISAGEN: durante la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P. (la “Sociedad”)
celebrada el 12 de diciembre de 2018 en la ciudad de Medellín, se aprobaron las siguientes decisiones: 1. Modificar las reservas
ocasionales de la sociedad, de manera que (i) se unificaron dos tipos de reservas ocasionales para conformar una única reserva
ocasional de inversiones, y (ii) se modificó la destinación de parte de la reserva de inversión para constituir una nueva reserva
para futuras readquisiciones de acciones por una cuantía de $24.320.838.990, y 2.  Readquirir  hasta 5.888.823 acciones
ordinarias de la Sociedad de propiedad de los accionistas minoritarios por un valor de $4.130 por acción, según lo previsto en
el reglamento de readquisición aprobado durante esa reunión asamblearia. (Fuente Superfinanciera).

AVIANCA: en relación con las noticias sobre la solicitud de admisión a recuperación judicial solicitada por Oceanair Linhas
Aéreas S.A. (“Oceanair”), conocida comercialmente como Avianca Brasil, Avianca Holdings aclara:

 1. Oceanair no hace parte del grupo de compañías de Avianca Holdings S.A.

 2. Oceanair es una compañía independiente de Avianca Holdings S.A. y por lo tanto no consolida estados financieros con
Avianca Holdings, ni con ninguna de las subsidiarias de AVH.

 3. Oceanair utiliza comercialmente el nombre de “Avianca Brasil”, en virtud de un acuerdo de Licencia de Uso de Nombre que
celebró con Aerovías del Continente Americano S.A.
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 4. Como es su deber y fiel a su responsabilidad, Avianca Holdings S.A. y sus compañías subsidiarias velarán por la protección
de sus derechos contractuales y de su marca. (Fuente Superfinanciera).

 

PERÚ  

Sierra Metals: El Consejo de Administración ha aprobado un programa de recompra de acciones en forma de un oferta del
emisor del curso (el "NCIB") en el mercado abierto a través de las instalaciones de Toronto Bolsa (el "TSX") y otros mercados
canadienses / comercio alternativo sistemas De conformidad con el NCIB, la Compañía propone la recompra para cancelación
hasta 1,500,000 acciones comunes de la Compañía (las “Acciones Comunes”), que representa aproximadamente el 0.92% de
las Acciones comunes emitidas y en circulación al 11 de diciembre de 2018. Esto para reducir el total de las acciones en el
mercado, lo que aumenta los múltiplos de la compañía pero genera más expectativa por la acción, dado que la compañía está
apostando por su crecimiento en el mediano plazo.

Cementos Pacasmayo: La Compañía estima que la liquidación correspondiente a la compra de los Bonos mencionados en el
numeral 2 anterior ocurra el 11 de diciembre de 2018 ("Early Settlement Date"). Los titulares de los Bonos que válidamente
ofrecieron y no retiraron su oferta para que la Compañía compre tales Bonos en el marco de la Oferta Privada, antes o hasta la
Early Tender Date, recibirán USD 1,005 por cada USD 1,000 de principal de los Bonos ofrecidos (monto que incluye una prima
adicional ("Early Tender Premium") de USD 30 por cada USD 1,000 de principal de los Bonos ofrecidos), además de los
intereses no pagados y devengados hasta, pero sin incluir, la Early Settlement Date.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Utilización de capacidad instalada subió a un 64,8% en octubre, versus un 61,1%  en septiembre.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 12 de diciembre se ubica en un nivel de 59,13%. 

IPC Nacional registró un alza de 3,20% mensual en noviembre, versus un 2,80% esperado y un 5,4% registrado en octubre.
En tasa inter anual, IPC registró un alza de 48,5% a/a en noviembre, por sobre el 45,9% a/a en octubre.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 2,9% m/m en noviembre, por debajo de la variación registrada el mes
anterior que fue 5,1% m/m. En tasa inter anual, el IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 48,0% a/a en noviembre,
por sobre el 45,5% a/a registrado en octubre.

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de diciembre evidenció una caída de 0,06% (vs -0,09% esperado y
-017% anterior).

Balanza comercial semanal al 9 de diciembre arrojó un superávit de US$2.019 millones.

Inflación IGP-M de la 1ra estimación preliminar de diciembre evidenció una caída de -1,16% (vs -0,91% esperado y -0,11%
anterior)

Tasa de política monetaria SELIC se mantuvo en 6,5%, en línea con lo esperado.

Ventas al por menor cayeron un 0,4% m/m en octubre (vs 0,0% m/m esperado y -1,3% m/m del mes anterior).

Ventas al por menor registraron un alza de 1,9% a/a en octubre, que se compara con el 2,5% a/a esperado y el 0,1% a/a
registrado en septiembre.

Ventas al por menor amplias cayeron un 0,2% m/m en octubre (vs +0,6% m/m esperado y -1,5% m/m anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 6,2% a/a en octubre, por debajo del 7,5% a/a esperado, pero
muy por sobre el 2,2% a/a anterior.

 

MEXICO 

Salarios nominales evidenciaron un alza de 5,3% interanual en noviembre, superior al 3,8% a/a registrado en octubre.

Reservas  internacionales  semanales  al  7  de  diciembre  subieron  a  US$174.118  millones,  que  se  compara  con  los
US$173.775 millones registrados la semana anterior.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 6,0% a/a en noviembre (vs +3,7% a/a en octubre) según lo reportado
por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). 

Producción Industrial SA registró una caída de 1,6% mensual en octubre (vs -0,4% esperado y +1,0% anterior). 

Producción Industrial NSA registró un alza de 1,0% inter anual en octubre (vs 1,8% esperado y anterior). 

Índice de Fabricación NSA de octubre registró un crecimiento de 2,5% a/a, ubicándose en línea con lo esperado, pero una
décima bajo el 2,4% a/a registrado en septiembre. 

  

CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 10 de diciembre de 2018: 

Para el IPC se espera que no tenga variación en diciembre y que suba un 0,2% en enero 2019, mientras en once meses (Var. 12
meses) se ubicaría en un 2,9% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. En tanto, en el año 2019 bajaría a 2,9%.
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Respecto de la TPM se espera un alza a 3,00% (desde su actual nivel de 2,75%) en la siguiente reunión, mientras se mantendría
en dicho nivel en la subsiguiente, se estima que en cinco meses suba nuevamente a 3,25%, y que en diciembre 2019 se ubique
en un nivel de 3,50%, para subir a 3,75% en 17 meses y 4,00% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $670 en 2 meses, en $660 en el plazo de 11 meses y en $650 en 23 meses. 

Para IMACEC de noviembre se espera un alza de 2,7% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 3,1% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 3,3% en el cuarto trimestre de 2018, un 4,0% en 2018, un 3,6% en 2019 y un 3,5% en 2020. A la
vez, el PIB No Minero crecería un 3,7% en el cuarto trimestre de 2018 y un 4,0% en 2018 y un 3,7% en 2019 y un 3,6% en
2020.   

  

COLOMBIA

El pasado martes 11 de diciembre el Gobierno Nacional colocó TES de corto plazo con vencimiento en octubre de 2019 por
$250 mil millones. En esta ocasión, la tasa de interés de corte fue 4,889% y la demanda totalizó $728.65 mil millones. De esta
forma, la razón bid-to-cover de la subasta fue 2,91 veces.

La DIAN publicó las cifras del recaudo tributario con corte a noviembre. En esta ocasión, el recaudo totalizó $13.03 billones de
pesos, lo que representó una expansión anual de 7,1%. Como es usual, el crecimiento de este mes estuvo explicado por el
comportamiento favorable del recaudo de Retención en la Fuente a título de renta, IVA y timbre que sumaron $4.52 billones de
pesos.  Además,  los  ingresos recaudados por  concepto de comercio  exterior  también tuvieron un desempeño favorable
totalizando $2.36 billones. Vale la pena resaltar que la meta de recaudo para el 2018 según el MFMP es de $135.7 billones, de
los cuales se ha recaudado $132.6 billones hasta noviembre. Esta cifra representa un crecimiento de 3% frente al recaudo
presentado el mismo periodo del año pasado.

 

PERÚ

Las exportaciones de productos no tradicionales (que excluyen las ventas al exterior de commodities tales como oro,
cobre, zinc, petróleo, café y harina y aceite de pescado, entre otros), alcanzaron los USD 10 818 millones en enero-
octubre de 2018, superior en 15.2 por ciento al del mismo periodo de 2017. El volumen subió 12.3 por ciento y el precio
promedio  aumentó  2.7  por  ciento.  Los  productos  agropecuarios  constituyen  el  rubro  más  importante  dentro  de  las
exportaciones no tradicionales y tuvieron un crecimiento acumulado de 17.1 por ciento en los diez primeros meses del año con
respecto a similar período de 2017. Los principales destinos de estos productos fueron Estados Unidos, Países Bajos, España y
Reino Unido.

La producción del departamento de Lima aumentó en 3.6% influenciado por el sector Comercio al por mayor de
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; así como la venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco. En el
sector Transporte influyó la mayor movilización de pasajeros a través de la Línea 1 del Metro de Lima, Metropolitano, corredores
viales y líneas de transporte público; asimismo, creció el transporte de carga por carretera como resultado de los mayores
volúmenes transportados de productos agropecuarios y manufacturados.

El volumen exportado de productos no tradicionales creció en 14.3%, en octubre del presente año, al compararlo con
similar mes del año anterior y mantuvo una tendencia creciente por vigésimo cuarto mes consecutivo; informó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El volumen total exportado en el periodo enero–octubre de 2018,
creció en 6.7%, en comparación con igual periodo del año anterior. El INEI informó que el volumen exportado de productos
tradicionales decreció en 6.0% debido al retroceso de los sectores: minero (-2.0%), agrícola (-8.1%) y petróleo y gas natural (-
26.7%). En octubre de 2018, el volumen total de importación de bienes creció en 4.6% en comparación con similar mes del año
anterior, por las mayores compras de materias primas y productos intermedios (12.8%); no obstante, se redujo la adquisición
de bienes de consumo (-3.0%), así como bienes de capital y materiales de construcción (-1.4%). 

En el mes de análisis, el volumen importado de materia prima y productos intermedios creció en 12.8%, la segunda tasa
más alta en lo que va del presente año, debido a las mayores compras de combustibles, lubricantes y productos
conexos (39.4%);  así como materia prima y productos intermedios para la industria (11.1%), como el maíz amarillo duro
(34.4%), polipropileno en formas primarias (10.6%), aceite de soya en bruto (19.3%), polietileno de baja densidad (32.5%), entre
otros.
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Análisis de Mercado

Semana sin variaciones en el S&P 500 que se sitúa un 10% por debajo de los máximos históricos. Mismo comportamiento
que en Europa ante las incertidumbres presentes en los mercados (Euro Stoxx +0,7%, Ibex y Dax sin cambios).

En relación al Brexit, se canceló la votación prevista en el Parlamento británico sobre el acuerdo alcanzado con la Unión
Europea. El objetivo de esta cancelación, evitar su previsible rechazo por no contar May con los apoyos suficientes. No se ha
fijado aún una nueva fecha de votación, por lo que se mantiene la incertidumbre. Theresa May intentará buscar junto a la
UE nuevas soluciones a una frontera dura en Irlanda para conseguir recabar los apoyos necesarios para sacar adelante
el acuerdo. Habrá que ver si la Comisión Europea está dispuesta a renegociar el acuerdo con Reino Unido. En cualquier
caso, la votación debería celebrarse como muy tarde el 21 de enero, con el fin de cumplir los plazos para que el 29 de
marzo esté todo listo para que entre en vigor el período de transacción para la salida definitiva de Reino Unido.

En Italia, avances en las negociaciones sobre presupuesto 2019 después de que el gobierno italiano haya fijado un nuevo
objetivo del 2,04% (vs 2,4% previo) en el déficit fiscal. Esta rebaja es consecuencia de unas menores estimaciones para los
costes de implementación de las medidas electorales anunciadas. El domingo previsiblemente conozcamos la respuesta
de la Comisión Europea tras las negociaciones que se están llevando a cabo. En este sentido consideramos que el riesgo a
la baja para el mercado es más limitado después de los fuertes recortes vistos en las últimas semanas en los principales
índices europeos, y teniendo además encima de la mesa el repunte previsto para el déficit fiscal en Francia (3,5% sobre PIB)
tras las movilizaciones vividas en el país galo, que previsiblemente marcarán una postura más permisiva de la Comisión
Europea con Italia. Esta rebaja de las tensiones ha permitido reducir la TIR del bono italiano a 10 años en cerca de 20 p.b.

Asimismo, el Comité Técnico Asesor del Ibex optó finalmente por excluir a DIA del Ibex 35  en su reunión ordinaria.
Ocupará su puesto Ence (coeficiente aplicable del 100%) el próximo 24 de diciembre.

En lo que respecta al BCE, confirmó el fin del QE (compras de deuda pública y privada) en este mes de diciembre,
poniendo fin a las medidas de estímulo monetario no convencionales, pero manteniendo unas condiciones financieras
ampliamente expansivas (elevado balance que no tiene la intención de reducir por el momento, estando prevista la
reinversión de los vencimientos) y practicando sus 3 “Ps” (paciencia, prudencia y persistencia de tipos bajos durante un
largo periodo de tiempo). En cuanto a sus previsiones de crecimiento, se mostró más cauto y, en línea con lo que se
esperaba,  las  revisó ligeramente a  la  baja  para 2018 y  2019 (-1  décima hasta  +1,9% y +1,7% respectivamente),
manteniendo la  previsión 2020 en +1,7% y  apuntando a  +1,5% en 2021,  reconociendo que los  riesgos sobre  el
crecimiento  han  aumentado  (proteccionismo,  geopolíticos,  emergentes),  pero  manteniendo  niveles  de  expansión
relativamente robustos. En cuanto a la inflación, ligera revisión al alza para 2018 (+1 décima hasta +1,8%) pero a la baja
para 2019 (-1 décima hasta +1,6%), estimando +1,7% y +1,8% para 2020 y 2021. Un entorno por tanto más cauto pero
propicio para continuar con una retirada gradual de sus estímulos monetarios. Mantienen el mensaje de que los tipos
de interés no subirán hasta 4T19 (primero el de depósito, actualmente en -0,4%), las expectativas en este sentido irán
evolucionando en función de los datos que vayamos conociendo (si los riesgos se van diluyendo o no). Respecto a
nuevos TLTROs, el BCE afirmó que estaría estudiando distintas opciones para permitir que la liquidez siga siendo
adecuada.

Importante también ha sido la  revisión a la  baja de las estimaciones de crecimiento de Alemania por  parte del
Bundesbank: en 2018 se reduce hasta +1,5% (vs +2% previo), y en 2019 a +1,6% (vs +1,9% previo), alineándose con la
reciente tendencia vista en los principales datos macroeconómicos (ver análisis macro).

Además de seguir de cerca la evolución de los datos macro para determinar cuál es el grado de deterioro o fortaleza del
ciclo, la próxima semana estará protagonizada por las reuniones de los principales Bancos Centrales. Una vez celebrada
ya la última reunión del año del BCE, será el turno de la Fed (miércoles), Banco de Inglaterra y Banco de Japón (jueves).

El principal punto de atención estará en la Fed, que esperamos que suba tipos por cuarta vez este año, en la que sería su
novena subida desde que los tipos comenzaron su ascenso en diciembre de 2015. Las probabilidades de una subida de +25
pb el día 19-diciembre están en torno al 70%, aunque lo más relevante será el mensaje posterior de Jerome Powell, en la
medida en que su último discurso sugería que la Fed se mostrará a futuro más sensible a las señales de desaceleración del
ciclo. Así, no es descartable un freno a la subida de tipos en 2019 (el dot plot de la Fed apunta a 3 subidas en 2019 frente
a solo  1  que descuenta  el  mercado)  si  la  desaceleración del  crecimiento  en Estados Unidos se  torna excesiva
(intensificación de tensiones comerciales).

En cuanto a la reunión del Banco de Inglaterra, descartamos movimientos en su política monetaria (el tipo se mantendría
en 0,75%, las compras de activos en 435.000 mln GBP y las compras de bonos corporativos en 10.000 mln GBP) en un
contexto de elevada incertidumbre en torno al Brexit. De cara al futuro, sus movimientos de política monetaria dependerán
de la evolución del Brexit: si éste es suave, podíamos asistir a nuevas subidas de tipos pero graduales y hasta un nivel de
llegada limitado (Carney apunta a un nivel de llegada del 1,5% en próximos 3 años vs 0,75% actual), aún pendientes de cómo
quedará la relación Reino Unido – UE tras finalizar el periodo transitorio (dic-20); por el contrario, si asistimos a un Brexit duro o
no acuerdo, podrían ser necesarios nuevos estímulos monetarios (recortes de tipos y compras adicionales de deuda).

Por último, el Banco de Japón mantendrá su política monetaria ampliamente expansiva (tipo repo -0,1% y el objetivo TIR
10 años 0%), en un contexto en el que su inflación se mantiene muy lejos del objetivo del 2%.
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Esta  semana  hemos  presentado  nuestra  Estrategia  2019,  basada  en  un  ciclo  económico  que  se  mantiene  sólido
(desaceleración sí, recesión no) apoyando los resultados empresariales (BPAs 2019e +9%). Asimismo, en un entorno de
desaceleración del crecimiento pero con inflación controlada (inflación general a la baja por la caída del precio del crudo y
subyacentes  en  torno  al  objetivo  de  los  bancos  centrales),  esperamos  un  normalización  muy  gradual  de  políticas
monetarias: Fed acercándose a tipos neutrales y con lenta reducción de balance, BCE prudente en su retirada de estímulos (fin
QE en dic-18, primera subida de tipos en 4T19), Banco de Inglaterra cauto ante los riesgos que comporta el Brexit y Banco de
Japón manteniendo una política monetaria claramente acomodaticia.

En este contexto, mantenemos clara preferencia por Renta Variable vs Renta Fija (ésta última se verá negativamente
afectada por la progresiva retirada de liquidez de los bancos centrales). Las valoraciones de Renta Variable son atractivas en
términos históricos (descuentos 20%-30% vs mediana PER 30 años) y atractivas vs Renta Fija (Europa), donde esperamos
una subida de TIRes, aunque limitada. Los retornos que esperamos en Renta Variable no estarán sin embargo exentos de
Volatilidad  ante  la  normalización  monetaria  y  la  evolución  de  riesgos  sobre  crecimiento/políticos,  una  volatilidad  que
podremos aprovechar a lo largo del año.

En el caso concreto de España, nuestro objetivo de Ibex para 2019 se sitúa en 10.600 puntos, pero se hace necesario ser
muy selectivos por valores. Como principales apoyos: ciclo (crecimiento a la cabeza de Europa, Emergentes), beneficios, BCE
cauto. Riesgos: incertidumbre política Europa (Italia, Brexit), proteccionismo.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe resistencia en zona de 6.000 puntos y proyecta nuevos objetivos alcistas hacia la zona de 6.400 puntos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 5.780 pesos.

 

SQMB

Mantiene el canal bajista y podría proyectarse a sus mínimos en 28.000 pesos dado que tiene las medias cortadas a la baja y la
tendencia bajo las medias.

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado

 

CENCOSUD

La acción se encuentra en la parte baja del canal bajista y con las medias móviles cortadas al alza y sobre las medias. 

Recomendación: comprar con objetivo en 1.750 y stop loss en 1.300 pesos.

 

SIDERÚRGICA DEL PERÚ

El precio de la acción de Sider se mantiene dentro de dos canales alcistas que ha tocado ambos 3 veces, asimismo aún
mantiene expectativa en el FG y el RSI esta lejos de estar sobrecomprado. Por esto, creemos que la acción puede llegar al
fibonacci del 23.6% en 0.615 aumentando en 12%.

Recomendación: comprar.  
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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

Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Mallplaza Retail 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B minería 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -9,93%, (frente al -7,53% deI IPSA).

 

MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera

Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Mallplaza Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -8,11%, (frente al -7,53% deI IPSA).   

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis 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

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

Alicorp Consumo 25%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +8,52% en lo que va de

año.            
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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

Alphabet Tecnología 10%

Fastenal Materiales 10%

Altria Tabacalera 10%

Starbucks Restauración 10%

CVS Farmaceútica 10%

Mastercard Financiero 10%

Aplied Materials Semiconductores 10%

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Química 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +2,64%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 17 de diciembre de 2018

7:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Nov) 1,00% 1,00%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 2,00% 2,00%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Nov) -0,20% 0,20%

7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Oct)  13,1B

8:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Dic) -7  

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

10:30   USD Índice manufacturero Empire State (Dic) 21,5 23,30

10:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Oct)  7,70B

12:00   BRL Número de empleos netos registrados  57,73K

18:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Oct)  30,8B

Martes, 18 de diciembre de 2018

6:00   EUR Expectativas empresariales de Alemania  98,70

9:00   BRL Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil    

10:30   USD Permisos de construcción (Nov) 1,265M 1,265M

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Nov)  -0,40%

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Nov)  1,50%

10:30   USD Inicios de viviendas (Nov) 1,234M 1,228M

10:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Oct) 0,30% 0,20%

16:00   ARS PIB (Anual) (3T) -4,20% -4,20%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -10,180M

20:50   JPY Balanza comercial desestacionalizada  -0,30T

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Nov) 1,80% 8,20%

20:50   JPY Balanza comercial (Nov) -600B -450B

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Nov) -0,10% 0,30%

6:30   GBP IPC (Mensual) (Nov) 0,20% 0,10%

6:30   GBP IPC (Anual) (Nov) 2% 2,40%

6:30   GBP IPC armonizado (Anual)  2,20%

6:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Nov) 0,60% 0,80%

10:30   USD Cuenta corriente (3T) -122,2B -101,5B

10:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Nov)  0,40%

10:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Nov)  1,60%

10:30   CAD IPC (Mensual) (Nov) 0,10% 0,30%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Nov) 5,15M 5,22M

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Nov) -0,50% 1,40%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,990M -1,208M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,148M

16:00   USD Proyecciones económicas del FOMC    

16:00   USD Comunicado del FOMC    

16:00   USD Decisión de tipos de interés 2,50% 2,25%

16:30   USD Rueda de prensa del FOMC    
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Jueves, 20 de diciembre de 2018

Aprox.   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ    

Aprox.   JPY Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

3:30   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Nov) 3,30% 2,70%

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov)  -0,40%

6:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,20% -0,50%

6:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Nov)  2,20%

9:00   GBP QE del Banco de Inglaterra (Dic) 435B 435B

9:00   GBP Decisión de tipos de interés (Dic)  0,75%

Aprox.   BRL Reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil    

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo  231K

10:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Dic) 12 12,90

10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Oct)  -0,50%

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  17,20%

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Nov) 1,00% 1,00%

20:30   JPY IPC nacional (Mensual)  0,20%

Viernes, 21 de diciembre de 2018

4:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Nov) 0,50% 0,80%

4:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) 0,40% 0,40%

6:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (3T) -1,20% -1,20%

6:30   GBP Cuenta corriente (3T) -21,2B -20,3B

6:30   GBP PIB (Anual) (3T) 1,50% 1,50%

6:30   GBP PIB (Trimestral) (3T) 0,60% 0,60%

Aprox.   USD Comparecencia de Powell, presidente de la Fed    

10:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)   0,30%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Nov) 0,20% 0,20%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Nov) 1,20% -4,30%

10:30   USD PIB (Trimestral) (3T) 3,50% 3,50%

10:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (3T) 3,00% 1,40%

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct) 0,30% 0,10%

10:30   CAD PIB (Mensual) (Oct) 0,10% -0,10%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,10% 0,20%

12:00   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Nov) 1,90% 1,80%

12:00   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Nov) 0,20% 0,10%

12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic)  86,1

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic) 97,4 97,5

12:00   USD PCE Deflator (Mensual)  0,20%

12:00   USD PCE Deflator (Anual)  2,00%

12:00   USD Gasto personal (Mensual) (Nov) 0,30% 0,60%

12:00   CAD Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales   

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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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
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