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Semana del lunes 17 de diciembre al viernes 21 de diciembre de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.200,23 MXN -0,3% -0,7% -16,5% -19,4% 4,9%

Chile (IPSA) 5.043,47 CLP -2,3% -1,7% -9,4% -14,4% 0,9%

Colombia (COLCAP) 1.298,03 COP -4,5% -6,6% -14,2% -18,8% 0,3%

Perú 19.103,79 PEN 0,2% -0,2% -4,4% -11,5% 2,9%

S&P Mila 601,02 USD -3,2% -5,3% -17,6% -25,1% 0,1%

OTRAS
Brasil 85.888,25 BRL -1,8% -1,6% 12,4% -5,9% 24,4%

Argentina 28.863,84 ARS -7,2% -4,6% -4,0% -18,6% 17,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,71 MXN -0,7% -1,5% -3,8% 7,6% -6,0%

Peso Chileno/EUR 788,67 CLP 1,9% 3,6% 6,7% 2,9% -8,5%

Peso Colombiano/EUR 3.745,28 COP 3,7% 3,0% 4,4% 0,1% -11,7%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN 1,2% -0,5% -1,6% 6,0% -2,5%

Real Brasileño/EUR 4,41 BRL -0,2% 2,1% 11,0% 11,5% -12,7%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 0,9% 0,2% -5,0% -9,1% 1,7%

Yen Japones/EUR 126,84 JPY -1,1% -1,5% -6,2% 8,4% -1,8%

Yuan Chino/EUR 7,88 CNY 1,1% -0,3% 1,0% 2,9% -6,2%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 0,5% 1,3% 1,6% 0,8% -4,5%

COMMODITIES
Oro 1.257,00 USD 1,6% 2,4% -4,0% -8,6% 7,6%

Plata 14,75 USD 0,2% 3,4% -14,0% -20,0% 6,1%

Cobre 5.977,50 USD -2,9% -3,7% -17,1% -22,5% 2,6%

Zinc 2.590,00 USD -1,6% -2,1% -22,4% -39,7% 11,8%

Estaño 19.335,00 USD -0,5% -0,5% -3,8% -14,3% 4,8%

Petróleo WTI 45,72 USD -10,7% -16,3% -24,3% -68,2% 1,3%

Petróleo Brent 53,50 USD -11,2% -15,7% -20,0% -62,1% 1,3%

Azúcar 12,33 USD -2,5% -2,8% -21,4% -29,4% 12,4%

Cacao 2.230,00 USD -0,3% 7,0% 17,9% -30,7% 19,1%

Café 100,35 USD -1,9% -12,1% -28,3% -44,0% 1,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 149,25 USD 3,0% -5,9% 40,7% 9,9% -36,7%

Chile 62,33 USD 11,3% 10,6% 27,5% 3,1% -33,4%

Colombia 150,49 USD 14,4% 5,7% 43,7% 0,0% -41,0%

Perú 92,69 USD 6,6% 6,8% 28,8% 2,5% -29,5%

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

BUENAVENTURA-ADR 16,35 10,8%

SM-CHILE SA-B 316,00 1,0%

AGUAS ANDINAS-A 383,89 0,9%

SONDA SA 1.078,90 0,3%

CERVEZAS 8.810,50 0,2%

Último Var.Sem.

CORFICOLOMBIANA 16.020,00 -10,6%

ECOPETROL 2.665,00 -9,4%

SOQUIMICH-B 27.000,00 -8,3%

SOUTHERN COPPER 29,50 -7,5%

BANCO DAVIVIENDA 30.600,00 -6,7%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

INRETAIL PERU CO 28,50 35,7%

ECOPETROL 2.665,00 20,6%

BUENAVENTURA-ADR 16,35 15,8%

ITAU CORPBANCA 6,32 12,9%

BANCO SANTANDER 51,60 7,1%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,73 -44,7%

CORFICOLOMBIANA 16.020,00 -43,8%

CEMENTOS ARGOS 6.800,00 -41,0%

SOUTHERN COPPER 29,50 -38,0%

CENCOSUD SA 1.182,00 -34,0%

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 8,2

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

Colombia 2,6 3,2 3,3 3,4 9,5 9,3 -3,0 -3,0 -3,1 -2,5 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 2,5 3,7 4,0 12,2 11,4 -0,8 -1,5 -7,4 -6,5 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 -3,3 -1,5 -1,6 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

LTM: Empresa informa estimaciones 2019.

Latam Airlines  dio a conocer las perspectivas de tráfico de pasajeros y carga para el año 2019. En las cifras estimadas para
2018, sólo falta conocer las cifras reales de diciembre de este año.

La firma proyecta aumentar los ASKs (asientos disponibles por kilómetro) como promedio de los tres mercados (Internacional,
Doméstico Brasil y Doméstico Países de Habla Hispana), entre 4% a 6% en 2019, cifra similar a la tasa de crecimiento con que
se espera que finalice este año 2018 de 5%.

En internacional proyecta un avance de entre el 3% a 5% en su capacidad de asientos ofrecidos en 2019. Crecimiento que se
ubica por debajo de lo esperado para 2018 de 6%.

Para vuelos domésticos en Brasil, Latam Airlines espera el crecimiento de entre 2% a 4% para el ASK en 2019, cifra que se
compara con el crecimiento estimado de 4% en 2018.

En vuelos Domésticos SSC (Países de Habla Hispana por sus siglas en inglés), Latam Airlines espera un crecimiento de entre
8% a 10% para el ASK en 2019, cifra muy superior al crecimiento estimado de 4% en 2018.

Respecto de las cifras de Carga, Latam Airlines espera que el crecimiento en los ATKs (toneladas kilómetros disponibles) se
ubique entre un 1% a 3% en 2019, versus un crecimiento esperado de 4% en 2018.

La aerolínea contempla que su margen operacional para 2019 se ubique en un rango de 7% a 9%, por sobre el 6,5% a 8,0%
que estima se logró conseguir en 2018.

El Guidance 2019 de Latam Airlines utiliza un tipo cambio promedio del real (BRL/USD) de 4,0 y un precio de combustible
JetFuel de US$ 80 por barril.

 

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. 

 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  

Ferreycorp  (FERREYC1  PE):  Subsidiaria  Ferreyros  entregará  al  nuevo  proyecto  Quellaveco,  de  Anglo  American,  una
importante flota de equipos de producción minera Caterpillar,  acompañada de soporte especializado –este último por un
periodo de cinco años–, por más de US$ 500 millones. La flota de producción minera incluye camiones CAT 794AC, cada uno
con capacidad de carga de 320 toneladas.
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Graña y Montero (GRAMONC1 PE): Empresa finalizó el martes la suscripción de 68 MM de acciones en la primera ronda de
suscripción. La segunda ronda inicia el miércoles y acabará el viernes 21 de diciembre. En tal sentido, los títulos que se emitan
serán puestos a disposición de los inversionistas únicamente en Perú a partir  de lo dispuesto en la legislación peruana
aplicable.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Tasa de desempleo del 3T18 se ubicó en 9,0%, por debajo del 9,8% esperado y del 9,6% del trimestre anterior.

PIB del 3T18 registró una caída trimestral de 0,7%, cifra menos negativa que el -4,0% t/t registrada en el 2T18.

PIB del 3T18 registró una caída inter anual de 3,5%, en línea con lo esperado y algo menos negativo que el -4,2% a/a
registrado en el 2T18.

Balanza Comercial de noviembre arrojó un superávit de US$979 millones, cifra que se compara con el superávit esperado
de US$191 millones y el superávit registrado el mes anterior de US$277 millones. El superávit registrado en noviembre fue
producto de exportaciones por US$5.344 millones e importaciones por un monto de US$4.365 millones.

Indicador Líder UTDT evidenció una contracción de 4,15% en noviembre, cifra que se compara con la caída de 4,53%
registrada en octubre.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 19 de diciembre se ubica en un nivel de 59,45%.

Ventas de centros comerciales evidenciaron una caída de 18,6% inter anual en octubre, que se compara con la caída de
15,1% a/a registrada en septiembre.

Ventas de supermercados registraron una caída de 10,0% inter anual en octubre, que se compara con la caída de 7,9%
a/a registrada en septiembre.

Balance presupuestario evidenció un déficit de AR$33.770 millones en noviembre, cifra que se compara con el déficit de
AR$16.586 millones registrados el mes anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de diciembre subió a 35,99 puntos, desde 32,10 puntos el mes anterior.

 

BRASIL

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de diciembre evidenció una caída de 0,03% (vs -0,03% esperado
y -0,06% anterior).

Actividad económica de octubre registró un alza de 0,02% mensual, que se compara con una caída esperada de 0,10% a/a
y un -0,16% mensual de la cifra revisada de septiembre. En tasa interanual la actividad económica evidenció un crecimiento de
2,99% a/a en octubre 2018, ubicándose por sobre el 2,40% a/a esperado y el 0,91% a/a de la cifra revisada de septiembre.

Balanza comercial semanal al 16 de diciembre arrojó un superávit de US$918 millones.

IPC FIPE semanal a 15 de diciembre evidenció un alza de 0,05%, versus una estimación de 0,11% y un alza de 0,15%
anterior.

Inflación IGP-M de la 2da estimación preliminar de diciembre evidenció una caída de -1,15% (vs -1,10% esperado y -0,35%
anterior)

Índice de Confianza del Consumidor  (CNI) de diciembre subió a 114,3 puntos, desde 113,6 puntos registrados el mes
anterior.

Confianza Industrial (CNI) de diciembre subió a 63,8 puntos, desde 63,2 puntos registrados el mes anterior. 

 

MEXICO 

Durante noviembre se crearon 101.700 empleos formales, cifra que se compara con la creación de 163.200 empleos durante
octubre.

Reservas  internacionales  semanales  al  14  de  diciembre  alcanzan a  US$174.081millones,  que  se  compara  con  los
US$174.118 millones registrados la semana anterior.

Oferta y demanda agregadas del 3T18 evidenciaron un alza de 3,6%, ubicándose por sobre el 3,4% esperado, pero dos
décimas por debajo de la cifra revisada del 2T18 de 3,8%.
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Ventas al por menor de octubre evidenciaron una caída de 1,0% mensual (vs -0,3% m/m esperado y +1,0% m/m en
septiembre), en tanto, en tasa inter anual subieron un 3,0 % a/a en octubre (vs 3,9% a/a esperado y 4,1% a/a en septiembre)

Tasa de política monetaria subió 25 puntos base a 8,25%, en línea con lo esperado. 

  

CHILE

Minutas Reunión de Política Monetaria celebrada el 4 de Diciembre. 

Respecto de la inflación, se afirma que tras situarse bajo el 2% casi todo el segundo semestre del 2017, la inflación anual había
aumentado a lo largo de este año, ubicándose en torno a 3% durante los últimos meses. Aunque parte de este incremento se
explicaba por los componentes más volátiles del IPC y por la depreciación del peso, la inflación de los componentes de la
canasta más sensibles a la brecha de actividad —servicios y no transables— había crecido sostenidamente durante 2018. Esto,
en línea con la recuperación del ritmo de crecimiento iniciada hace más de un año.

Se estima que la economía crecería 4% este año y entre 3,25 y 4,25% en el 2019, al mismo tiempo que la inflación total y
subyacente convergería a 3% antes del fin del horizonte de política.
 Factores claves en esta perspectiva eran el dinamismo visto en la inversión y una visión del mercado laboral que, una vez
incorporada toda la información disponible y ponderando el impacto del importante flujo inmigratorio de los últimos años, daba
cuenta de una evolución coherente con el mejor comportamiento de la actividad.

La evolución de las condiciones macroeconómicas hacía necesaria la  reducción del  estímulo monetario,  proceso que el
Consejo estimaba se seguiría implementando con gradualidad y cautela, en un contexto donde la incertidumbre derivada del
escenario externo era alta.

En  lo  externo,  se  mencionó  que  se  mantenían  riesgos  que  eran  relevantes  para  la  economía  chilena,  en  especial  un
estrechamiento abrupto de las condiciones financieras para las economías emergentes, evolución de la economía de EE.UU., y
sus implicancias para la política monetaria en ese país, lo mismo que diversos riesgos de índole geopolítico.
 La noticia era la caída del precio del petróleo, donde parecía que prevalecían factores de oferta. No obstante, era preciso
mantener cierta precaución sobre este diagnóstico, en particular por la posibilidad de que los factores de demanda pudieran
estar teniendo más incidencia en la evolución reciente del precio. 

En lo interno, se mencionó que uno de los elementos que había ejercido un peso importante en el análisis del último tiempo era
la evaluación respecto a que el mercado laboral se comportaba de acuerdo con el resto de la economía, habiendo absorbido un
significativo aumento de la oferta laboral sin grandes aumentos de la tasa de desempleo y con una desaceleración moderada
del crecimiento de los salarios. Además, los datos recientes mostraban que se tendía a afianzar una recuperación gradual del
empleo asalariado privado, acompañado de una reducción del empleo por cuenta propia.

Opción 1: mantener la TPM en 2,75% con sesgo al alza

El Consejo concordó en que la principal razón para mantener la TPM en esta Reunión era la coherencia entre las acciones del
Banco y su comunicación, en especial en cuanto a que el retiro del estímulo monetario se haría de forma gradual y con cautela.
Al mismo tiempo, coincidió en que el sesgo al alza que acompañaba esta decisión reafirmaba que dicho proceso continuaría en
los próximos meses.

Opción 2: aumentar la TPM en 25 puntos base con sesgo al alza

La opción de subir la TPM en esta Reunión podría apoyarse en la idea que, dada la amplia brecha entre la TPM actual y su nivel
neutral, el riesgo de equivocarse era bajo y permitiría graduar más las alzas futuras. Sin embargo, tenía como principal punto en
contra que podría dar una señal de urgencia en el retiro del estímulo monetario que no era coherente con la gradualidad y
cautela comprometida por el Consejo.

Decisión de política monetaria

El Consejo acordó finalmente, mantener la TPM en 2,75%.

 

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.
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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

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmó el martes un contrato con el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW)
por EUR 60 millones, para financiar parcialmente la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en
las ciudades de Tacna y Huánuco. Este Programa, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),
en una primera fase busca mejorar las condiciones ambientales y de salud pública en las ciudades mencionadas. En una
segunda fase, se realizaría gestiones para mejorar la situación ambiental de Chimbote y Nuevo Chimbote.

En el Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) dio a conocer que en el periodo 1990-2017, el número de peruanos que salieron del país y no han retornado totalizó 3,
089, 123. De acuerdo con el país de residencia, el 30,9 % vive en Estados Unidos de América; 14,5 %, en Argentina; 14,3 %,
España; 11,2 %, en Chile y, 10,0 % en Italia, los cuales concentran el 80,9 % de los peruanos emigrantes. El 3,9 % vive en
Japón y 2,5 % en Venezuela, entre los principales.

La formación bruta de capital del gobierno general creció 37.9 por ciento en noviembre de este año con respecto a
similar mes de 2017, reflejo del mayor dinamismo de la inversión en los tres niveles de gobierno, destacando el gobierno
nacional y los gobiernos locales. Con este resultado, esta variable acumula un crecimiento de 17 por ciento en el periodo
enero-noviembre de 2018. Por su parte, la formación bruta de capital del gobierno nacional creció a un ritmo anual de 47,4 por
ciento en noviembre, la tasa de expansión más alta desde junio de 2015.

En el trimestre setiembre-octubre-noviembre del presente año, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó
en 2.2% (105 mil 300 personas) y pasó a ser el crecimiento más alto en lo que va del presente año; así lo dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). También, informó que la población ocupada alcanzó los 4 millones 953 mil
500 personas, de este total el 54.0% (2 millones 675 mil 100) son hombres y el 46.0% (2 millones 278 mil 400) mujeres.

El INEI informó también que en el trimestre setiembre-octubre-noviembre de 2018, la tasa de desempleo en Lima
Metropolitana fue de 6.2%, se estima en 330 mil  100 personas que buscaron trabajo activamente.  En el  trimestre
setiembre-octubre-noviembre de este año, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó
en 1686.5 soles, cifra que comparada con similar trimestre móvil del año anterior disminuyó en 0.6% (9.5 soles).
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Análisis de Mercado

Segunda semana consecutiva de caída de los índices de renta variable, que cerraron en mínimos anuales o muy cerca de
ellos, y leve caída de TIRes en Alemania y España, con estrechamiento significativo del diferencial de Italia (-18 puntos),
tras el acuerdo alcanzado con la UE respecto a su presupuesto 2019. Las caídas se aceleraron después de conocerse el cauto
mensaje de la Fed de cara a 2019 tanto en los índices como en la TIR del bono a 10 años americana, que llegó a caer hasta
mínimos desde febrero 2018, para recuperarse moderadamente después. Por su parte, el USD se depreció en la semana en
torno a -1% vs Euro respondiendo a las expectativas de menores subida de tipos en EEUU para 2019.   

Otro activo que sigue viéndose muy presionado es el petróleo. El Brent ha perdido más de -35% desde los máximos del año
de principios de octubre tras retroceder más de -7% esta semana ante las dudas sobre el crecimiento de la demanda de crudo
en el actual entorno de miedos sobre el ciclo económico global.

La atención de los inversores estuvo muy centrada en las reuniones de los bancos centrales, y principalmente en la de
la Fed. Finalmente, la Fed cumplió con las expectativas, subiendo (por unanimidad) tipos por cuarta vez este año, hasta
2,25%-2,5%, en la que ha sido su novena subida desde que los tipos comenzaron su ascenso en diciembre de 2015. Lo más
relevante fue el mensaje posterior de Jerome Powell,  en la medida en que su último discurso sugería que la Fed se
mostraría a futuro más sensible a las señales de desaceleración del ciclo. Así ha sido: revisó ligeramente a la baja sus
previsiones de crecimiento e inflación, hasta PIB +3% en 2018 (vs +3,1% anterior) y +2,3% en 2019 (vs +2,5%), al igual
que la inflación hasta 1,9% (vs 2,1% previo) y 1,9% (vs 2% anterior) respectivamente en los dos próximos años.Al mismo
tiempo, ha sugerido que las próximas subidas de tipos serán data-dependientes, y rebajade 3 a 2 las subidas esperadas
en su “dot plot” para 2019 (frente aapenas 1 que descuenta el mercado), manteniendo 1 subida para 2020, por lo que el
nivel de llegada se reduce 25 pb hasta 3%-3,25%.

Por su parte, y tal y como esperábamos, el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su política monetaria (tipos 0,75%),
en un contexto en el que la incertidumbre sobre el Brexit se ha incrementado en las últimas semanas. De hecho, su
banco central ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento para el PIB 4T18 hasta +0,2% (vs +0,4% en 3T18).

Por último, e igualmente como se esperaba, el Banco de Japón reiteró 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%, y
que le lleva a dejar la puerta abierta a nuevos estímulos si la situación se deteriora.

En relación a Italia, la Comisión Europea ha aceptado de forma oficial el nuevo objetivo de déficit público del gobierno
italiano, que se reduce desde el originalmente presentado 2,4% hasta 2,04%, evitando así el Procedimiento de déficit
excesivo, y permitiendo una notable reducción en las TIRes y diferenciales vs Alemania.

La semana entrante será semifestiva, con los mercados cerrados el lunes (media sesión abierta en algunos mercados
europeos,  como el  español,  y  EEUU),  martes  y  miércoles  (cerrado en  Europa)  debido  a  la  Navidad.  Aun así,  no
descartamos que los mercados sigan cotizando con una volatilidad elevada a tenor del pesimismo sobre el ciclo que está
dominando a los inversores y especialmente en unas sesiones con bajo volumen y en la que podrían producirse ajustes en
las carteras con vistas al fin de año. En este entorno, la publicación de datos macro será muy escasa y no creemos que
tengan impacto relevante en los mercados. En España, destacamos que el lunes en apertura se hará efectivo el cambio en
la composición del Ibex con la entrada de Ence y la salida de DIA.

Recordamos a continuación algunos comentarios sobre nuestra Estrategia 2019 que presentamos a mediados de mes. Según
nuestro  análisis,  el  ciclo  económico  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.

Desde un punto de vista técnico, los niveles a vigilar son: Ibex 8.700/9.100 – 10.600/11.200, en el Eurostoxx 3.150/3.250-
3.550/3.700 y S&P 2.700/2.800 – 3.000-3.100 puntos. 

En cuanto a carteras,hemos hecho un cambio en la Versátil y en la de Dividendo.
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En la cartera de 5 grandes mantenemos Acerinox (20%), BBVA (20%), Ferrovial (20%), Repsol (20%) y Telefónica (20%).

En la Cartera Versátil damos salida a Applus después de que las intensas caídas en las últimas sesiones hayan provocado la
pérdida de niveles de soporte claves y ante la perspectiva de que pudiese continuar este deterioro en el más corto plazo.
A medio plazo creemos que le deberían apoyar sus sólidos fundamentales y la recurrencia en la generación de caja en la
mayoría de sus negocios que le perite afrontar inversiones de expansión inorgánica sin perjudicar a la estructura financiera.
En su lugar entra Mapfre, mejora de la rentabilidad apoyada por la transformación digital, adecuada gestión técnica y cambios
en la estructura (más simplificada). Mejora de la actividad en España y negocio de Reaseguro, dos de las principales áreas del
Grupo en términos de aportación. Cotiza a múltiplos razonables. La cartera queda constituida por: Acerinox (10%), BME
(10%), Caixabank (10%), Cellnex (10%), Ferrovial (10%), Mapfre (10%), Melia Hotels (10%), Liberbank (10%), Repsol
(10%) y Telefónica (10%).

En la Cartera Dividendo damos salida a Atresmedia tras cobrar el dividendo de Atresmedia (RPD 4%) optamos por salir del
valor ya que, pese a que consideramos que se encuentra muy castigada, creemos que es necesaria una mayor visibilidad en el
sector del mercado publicitario. En su lugar entra Bankinter que abona dividendo la próxima semana, el valor aunque cotiza a
múltiplos exigentes, los niveles de ROE, solvencia y perfil de riesgo lo justifican. Asimismo, el banco continúa dando los pasos
para mejorar la diversificación de sus ingresos que le permita mantener sus niveles de rentabilidad.  Así queda formada por:
Bankinter (12,5%), BME (12,5%), Enagás (12,5%), Endesa (12,5%), Ferrovial (12,5%), Mapfre (12,5%), Repsol (12,5%) y
Telefónica (12,5%).

 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Luego del canal lateral que realizó durante todo el año 2018 rompe canal a la baja pronto a cumplir el objetivo bajista (ancho del
canal), por lo que pensamos que consolidara un nuevo canal en estos nuevos nivels, entre 8.290 pesos y 9.400 pesos con las
recuperaciones consiguientes, ya que actualmente nos encontramos en los 8.290 pesos.

Recomendación: comprar con objetivo en 9.300 pesos  stop loss en 8.000 pesos.

 

SQMB

En la zona de minimos de 27.500 pesos, misma zona de marzo y de octubre de 2018, zona que fue vulnerada el día de ayer, lo
cual sitúa en zona de riesgo ya que proyecta ostensibles objetivos bajistas a medio plazo.

Recomendación: compra especulativa con objetivo en 30.000 pesos  stop loss en 26.000 pesos.

 

CAP

Cerca de mínimos del año (zona en cual también rebotó en julio y septiembre) y con la directriz alcista formada desde el minimo
del 17 de Julio vulnerada.

Recomendación: compra especulativa con objetivo en 6.900 pesos y stop loss en 5.900 pesos.

 

SOUTHERN COPPER

El precio de la acción de Southern ha venido cayendo producto de la incertidumbre internacional que ha mellado en el precio
del cobre; por esto, ha tocado niveles inferiores al canal bajista que mantenía y se mantiene con un RSI en sobreventa y un
MACD que está cambiando de tendencia. Por lo que creemos que podría superar el canal bajista como lo hizo 5 veces en el
año para luego volver a él.

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 -12,53%, (frente al -9,68% 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 -10,09%, (frente al -9,68% 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 +8,08% 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, 24 de diciembre de 2018  

Todo el día Argentina - Puente   

Todo el día Brasil - Nochebuena   

Todo el día Italia - Nochebuena   

Todo el día Japón - Festivo   

Todo el día Alemania - Nochebuena   

  Reino Unido - Nochebuena - Cierre temprano a las 12:30   

  Estados Unidos - Nochebuena - Cierre temprano a las 13:00   

  Canadá - Nochebuena - Cierre temprano a las 13:00   

  España - Nochebuena - Cierre temprano a las 14:00   

  Francia - Nochebuena - Cierre temprano a las 14:05   

Martes, 25 de diciembre de 2018

Todo el día Argentina - Navidad   

Todo el día Canadá - Día de Navidad   

Todo el día Colombia - Día de Navidad   

Todo el día Francia - Día de Navidad   

Todo el día Italia - Navidad   

Todo el día México - Día de Navidad   

Todo el día Perú - Día de Navidad   

Todo el día España - Día de Navidad   

Todo el día Reino Unido - Día de Navidad   

Todo el día Estados Unidos - Navidad   

Todo el día Alemania - Navidad   

Todo el día Chile - Día de Navidad   

Todo el día India - Navidad   

Todo el día Brasil - Navidad   

20:50   JPY Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Miércoles, 26 de diciembre de 2018

Todo el día Canadá - Día de Cajas   

Todo el día Francia - Día de Cajas   

Todo el día Italia - Día de San Esteban   

Todo el día España - Día de Cajas   

Todo el día Reino Unido - Día de Cajas   

Todo el día Alemania - Segundo día de Navidad   

1:00   JPY Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón   

11:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Oct) 5,00% 5,10%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  3,450M

Jueves, 27 de diciembre de 2018

6:00   EUR Boletín Económico del BCE    

8:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.425,9K

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo  214K
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12:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Dic) 134,3 135,7

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Nov) 555K 544K

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Nov) 2,00% -8,90%

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Oct)  -5,80%

20:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Nov) 163,00% 162,00%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Dic) 0,90% 1,00%

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Nov)  -1,90% 2,90%

20:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Nov) 2,20% 3,50%

Viernes, 28 de diciembre de 2018

Aprox.   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual)  0,30%

Aprox.   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  1,90%

5:00   EUR IPC de España (Anual)   1,70%

5:00   EUR PIB de España (Trimestral) (3T) 0,60% 0,60%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Dic)  1,60% 1,70%

6:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas  39,7K

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  3,24%

8:00   BRL Tasa de desempleo  11,70%

Aprox.   USD Comparecencia de Powell, presidente de la Fed    

10:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Dic)  0,30% 0,10%

10:30   USD Balanza comercial de bienes (Nov)  -76,98B

11:45   USD PMI de Chicago (Dic) 6300,00% 6640,00%

12:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Nov) -0,50% -2,60%

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,091M

13:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,497M

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

15:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de 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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