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Semana del lunes 31 de diciembre al viernes 4 de enero de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.319,77 MXN 2,2% 1,1% 1,6% -17,2% 7,8%

Chile (IPSA) 5.166,41 CLP 2,0% 0,3% 1,2% -12,4% 3,3%

Colombia (COLCAP) 1.344,53 COP 1,2% -3,9% 1,4% -15,9% 4,2%

Perú 19.264,73 PEN 0,3% -1,0% -0,4% -10,7% 3,7%

S&P Mila 613,85 USD 1,8% -3,3% 0,9% -23,5% 3,3%

OTRAS
Brasil 91.477,88 BRL 7,4% 3,2% 4,1% -0,2% 32,4%

Argentina 31.632,45 ARS 11,1% -1,0% 4,4% -10,8% 28,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,27 MXN -1,0% -4,3% -1,1% 9,8% -4,1%

Peso Chileno/EUR 781,14 CLP -1,6% 3,0% -1,7% 3,9% -7,6%

Peso Colombiano/EUR 3.643,30 COP -2,2% 1,2% -2,2% 3,4% -9,2%

Sol Peruano/EUR 3,82 PEN -1,1% -0,5% -1,0% 6,3% -2,3%

Real Brasileño/EUR 4,28 BRL -3,5% -1,9% -3,7% 14,9% -10,0%

Dólar USA/EUR 1,14 USD -0,8% 0,1% -1,0% -9,6% 1,2%

Yen Japones/EUR 123,11 JPY -2,5% -3,8% -2,2% 11,7% -3,6%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY -0,9% 0,3% -0,8% 3,9% -5,2%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP -0,2% 0,8% -0,0% 1,3% -4,1%

COMMODITIES
Oro 1.279,60 USD 0,2% 3,1% -0,1% -6,7% 9,2%

Plata 15,69 USD 3,3% 8,0% 0,9% -12,9% 11,6%

Cobre 5.713,75 USD -3,7% -9,5% -4,0% -28,2% -1,7%

Zinc 2.454,00 USD -3,0% -8,9% -2,6% -47,5% 6,9%

Estaño 19.601,00 USD 0,9% 3,9% 0,4% -12,8% 6,1%

Petróleo WTI 48,74 USD 9,3% -8,5% 7,3% -57,8% 13,1%

Petróleo Brent 57,94 USD 11,1% -6,7% 7,7% -49,7% 13,8%

Azúcar 11,77 USD -3,9% -7,7% -2,2% -35,6% 8,2%

Cacao 2.320,00 USD -2,2% 10,2% -4,0% -25,6% 20,9%

Café 101,00 USD -0,7% -5,5% -0,8% -41,7% 2,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 150,53 USD -3,8% 0,9% -2,7% 9,0% -37,2%

Chile 60,07 USD -5,0% 6,0% -4,2% 9,3% -30,9%

Colombia 151,97 USD -4,4% 10,4% -3,3% 6,0% -41,6%

Perú 92,10 USD -2,6% -0,0% -2,3% 4,8% -29,1%

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

BANCO DAVIVIENDA 32.200,00 6,6%

ENEL AMERICAS SA 127,52 6,6%

LATAM AIRLINES 7.325,00 6,2%

CENCOSUD SA 1.296,00 6,0%

PARQUE ARAUCO 1.638,80 5,5%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -8,5%

SOUTHERN COPPER 29,20 -4,3%

GRUPO NUTRESA SA 23.060,00 -3,4%

CORFICOLOMBIANA 16.000,00 -2,4%

ISA SA 14.000,00 -2,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

PARQUE ARAUCO 1.638,80 6,1%

LATAM AIRLINES 7.325,00 5,6%

ECOPETROL 2.770,00 4,7%

BANCO DAVIVIENDA 32.200,00 4,1%

ENEL AMERICAS SA 127,52 4,1%

Último Var.2019

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -8,5%

SOUTHERN COPPER 29,20 -4,6%

SOQUIMICH-B 26.450,00 -3,1%

CORFICOLOMBIANA 16.000,00 -2,4%

GRUPO NUTRESA SA 23.060,00 -1,9%

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 3,6 -1,7 -1,6 -2,2 -2,5 8,2

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

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

Perú 3,9 3,9 1,3 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 11,3 -0,8 -1,5 -7,5 -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   
 

Resultados Bancos a Noviembre 2018

Banco Santander mantiene el  liderazgo y en términos de colocaciones alcanza una participación de mercado de
17,39%, seguido de BCI con 16,83% y en tercer lugar Banco de Chile con 16,22%, luego se encuentra Scotiabkcl con
12,86 e Itaucorp con 12,26% y finalmente Security con 3,02%.

Los bancos que subieron su participación en colocaciones fueron Chile en 0,25% y Scotiabkcl en 0,18%, mientras bajaron su
participación BCI en -0,36%, Itaucorp en -0,03%, además de Bsantander y Security, ambos en -0,02%.

En cuanto a resultados, vemos que respecto del margen de interés neto (MIN), Banco de Chile se ubica en primer lugar
con un 4,77%, seguido muy de cerca por Banco Santander con un 4,68%. En tercer lugar se ubica Itaucorp con un
3,96%. Mientras el promedio del sistema es 4,12%.

Respecto de lo que hemos denominado “ÍNDICES RELEVANTES”, se tiene que a noviembre de 2018, Banco Santander
es el banco que registra el mayor ROE después de impuestos con un ratio de 18,2%, seguido de Banco de Chile con un
ROE después de impuestos de 17,9%, dejando a Security en tercer lugar con un 12,8%. El ROE promedio ponderado de la
muestra de bancos alcanzó a un 14,8%.

Al contrastar el ROE con la relación Bolsa/Libro, con precio de cierre al día ayer (2 de enero) vemos que Banco de Chile es el
que presenta la mayor relación B/L de 3,08 veces con un ROE de 17,9% (lo anterior se justificaría en que es el banco que
históricamente registra el mayor ROE), a pesar que actualmente está siendo sobrepasado por Banco Santander que se está
transando en una relación B/L de 3,03 veces con un ROE de 18,2%.

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes:

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $57,5 lo que implica un up-side de 10,7% con riesgo
bajo.

BCI: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo 12 M de $48.500 con up-side de 8,0%.

Chile: Recomendación ”Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $107 lo que implica un up-side de 7,2% con un nivel de
riesgo bajo.

Security: Recomendación “Mantener” con Precio Objetivo a 12M de $300, rentabilidad esperada de 3,1%.

Scotiabkcl: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $395, rentabilidad esperada de 2,1%.

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $6,30 y un up-side esperado de -2,1%. 

 

COLOMBIA

Los mercados desarrollados en el mes de diciembre tuvieron retrocesos generalizados debido a un panorama de menor
crecimiento mundial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la incertidumbre ante los incrementos de tasa de la
FED, sin embargo y pese a lo anterior los mercados emergentes tuvieron un mejor desempeño, aunque la gran mayoría de ellos
con resultados negativos. El COLCAP fue el tercero de mayor retroceso con una caída mensual del -3.9% y una variación anual
del -12.40%. La fuerte caída se debió a la aprobación a última hora, de una sobretasa de renta al sector financiero en la ley de
financiamiento, que impactó fuertemente las acciones de este sector las cuales pesan aproximadamente el 48% del COLCAP.0
y el fuerte retroceso del crudo en sus referencias WTI y Brent que golpearon la acción de Ecopetrol la cual como ya sabemos es
la de mayor participación en el COLCAP). Los volúmenes como ya es tradicional en esta temporada continúan siendo muy
bajos y se incrementan sobre la segunda quincena del mes de enero

 

PERÚ  

La Positiva: La Bolsa de Valores de Lima publicó, el 2 de enero de 2019, el resultado de la oferta pública sobre el 51% de
acciones comunes de La Positiva Seguros y Reaseguros. En esta última la empresa europea Fidelidade adquiere la totalidad de
192, 224,590 acciones a un valor de 1.8 soles por acción.
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Graña y Montero: La empresa mostró que el aumento de capital de las dos ruedas de suscripción preferentes fue de PEN 69
MM, por lo que la empresa recibió aportes de USD 42 MM producto del valor de colocación de USD 0.6136. La diferencia entre
estos montos será contabilizado como prima de capital. Debido a esto el nuevo patrimonio de la empresa es de PEN 729 MM.

Ferreyros: Ferreyros proveerá a Quellaveco una flota de equipos de producción minera Caterpillar, acompañada de soporte
especializado,  por  más  de  USD  500  millones.  La  flota  de  equipos  de  producción  minera  Caterpillar  representa
aproximadamente USD 300 millones, y será facturada y/o entregada entre los años 2019 y 2021. Se estima que las entregas
ascenderán a USD 135 millones entre los años 2019 y 2020, y USD 165 millones en el 2021.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Ingresos tributarios del Gobierno alcanzaron los ARS 319.9 miles de millones en diciembre, cifra que se compara con la
recaudación por ARS 300.1 miles de millones de noviembre.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 2 de enero se ubica en un nivel de 59,41%.

Producción Industrial registró una caída de 13,3% inter anual en noviembre (vs -6,8% a/a en octubre). 

Actividad de la construcción registró una caída de 15,9% inter anual en noviembre (vs -6,4% a/a en octubre).  

 

BRASIL

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 31 de diciembre evidenció un alza de 0,29% (vs 0,19% esperado y
0,10% anterior).

PMI de Fabricación de Markit  bajó  marginalmente  a  52,6  puntos en diciembre,  desde 52,7  puntos  registrados  en
noviembre.

Balanza comercial mensual de diciembre arrojó un superávit de US$6.639 millones, que se compara con el superávit
esperado de US$4.900 millones y el superávit de US$4.062 millones registrados el mes anterior.

Exportaciones totales alcanzaron los US$19.556 millones en diciembre,  cifra que se ubicó por sobre los US$19.315
millones esperados, pero bajo los US$20.922 millones exportados en noviembre.

Importaciones cayeron a US$12.917 millones en diciembre,  cifra que se ubicó por debajo de los US$14.500 millones
esperados y los US$16.860 millones importados en noviembre.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave alcanzó las 234.557 unidades en diciembre, cifra superior a los 230.938
vehículos vendidos en noviembre. 

 

MEXICO 

Préstamos netos de noviembre alcanzaron los MX$4.455 billions, versus MX$4.396 billions el mes anterior.

Reservas internacionales semanales al 28 de diciembre alcanzaron los US$174.609 millones, que se compara con los
US$174.394 millones registrados la semana anterior.

Las remesas totales de noviembre alcanzaron los US$2.910,7 millones, que se compara con los US$2.615,5 millones
esperados y los US$2.940,1 millones remesados el mes anterior.

Índice de fabricación PMI Markit de diciembre se mantuvo en 49,7 puntos.

Índice Manufacturero IMEF de diciembre bajó a 49,3 puntos, dos décimas por sobre los 49,5 puntos esperados, pero bajo
los 49,7 puntos registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de diciembre subió a 49,4 puntos, una décima bajo los 49,5 puntos esperados, pero sobre
los 49,2 puntos registrados el mes anterior.

  

CHILE

Tasa de desempleo del trimestre septiembre-noviembre 2018 se ubicó en 6,8%, dos décimas bajo el 7,0% esperado por
el mercado, pero tres décimas sobre lo registrado en igual trimestre del año anterior.

Los ocupados del trimestre móvil  septiembre-noviembre de 2018 aumentaron 0,5% en doce meses, equivalente a
42.149 personas.

La variación anual de la tasa de desocupación (+0,3% a/a) fue consecuencia del aumento de 0,9% de la Fuerza de Trabajo,
que fue mayor que el alza de 0,5% de los Ocupados.
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Los ocupados crecieron 0,5% respecto a igual trimestre del año anterior. El alza fue impulsada por los sectores actividades
de salud (7,6%), construcción (3,4%) y transporte (4,1%). Por otro lado, las principales disminuciones se concentraron en
industria manufacturera (-5,9%), comercio (-1,5%) y hogares como empleadores (-5,2%).

La tasa de desocupación fue 6,8%, aumentando 0,3 pp. en doce meses, debido a la expansión de 0,9% de la fuerza de
trabajo, superior a la de los ocupados (0,5%); por su parte, los desocupados tuvieron un alza de 6,7%.

Índice de Producción Industrial (IPI) de noviembre aumentó 0,4% en doce meses (vs -1,6% a/a esperado y +2,0% a/a
anterior),  debido  al  aumento  en  el  Índice  de  Producción  Minera  (IPMin)  (+5,7% a/a)  e  Índice  de  Producción  de
Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (+0,7% a/a), contrarrestada por el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (-4,7%
a/a). Noviembre 2018 contó con un día hábil menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

IPMin evidenció un aumento de 5,7% en doce meses y su alza se explica por como consecuencia del alza de 6,4% en la
Minería Metálica, que incidió 6,047 pp. en el indicador. Este crecimiento fue impulsado por Extracción y procesamiento de
cobre, debido al incremento interanual de 7,3% en el índice de cobre. Este resultado se explicó, principalmente, por un
crecimiento en la producción de cobre, a raíz de un mayor tratamiento de mineral y de una mejor ley de mineral en importantes
empresas. El IPMin evidenció un alza de 7,7% respecto al mes anterior.

IPEGA evidenció un alza de 0,7% en doce meses, a causa de la expansión en dos de las tres actividades que lo componen:

Gas aportó la mayor incidencia positiva (0,753 pp.), con un alza de 8,8%, como consecuencia de una mayor distribución de
gas, asociada a un aumento en la demanda hacia el destino manufactura. A su vez, regasificación de gas natural licuado creció,
a raíz de una mayor demanda.

Distribución de agua potable fue la segunda incidencia positiva más alta (0,498 pp.) en la variación del índice, con un alza de
2,6%, a causa de un mayor suministro hacia el destino residencial, explicado por factores climáticos.

Electricidad (-0,555 pp.) se contrajo 0,8%, producto de la menor distribución hacia los destinos manufactura y comercio. Por
otro lado, generación eléctrica aumentó, principalmente del tipo solar y de la agrupación gas natural/GNL.

IPMan evidenció una caída de 4,7% en doce meses, explicado principalmente por la disminución interanual de 5,5% en
Elaboración de productos alimenticios, que incidió -1,881 pp. en la variación del índice general. Lo anterior debido a una baja en
la producción de filete y carne de salmón y trucha congelada. Esto último a causa de una menor cantidad y tamaño de los
salmones cosechados, y una alta base de comparación en noviembre de 2017. El IPMan registró una caída mensual de
0,6%.

 

 

COLOMBIA

El próximo sábado 5 de enero de 2019 el DANE dará a conocer al mercado el dato del IPC correspondiente al mes de
diciembre de 2018 así como el IPC para el año. De acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión financiera las
expectativas que el mercado tiene de para los datos en mención se resumen en el siguiente cuadro.

Adicional a la publicación del IPC correspondiente para 2018, el DANE realizará una presentación preliminar de los cambios que
presentará la composición de la canasta del IPC. Teniendo en cuenta que el año base para su cálculo cambiará de 2008 a
2018. Entre los principales cambios que se han anunciado están el aumento de los Grupos de Gasto de 9 a 12, un aumento en
la participación del componente de Vivienda, mayor participación de los Bienes y Servicios Tecnológicos.

 

PERÚ

El consumo interno de cemento aumentó en 7.29%, en noviembre del año 2018, en comparación con similar mes del
año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, indicó que este
resultado positivo se explicó por la ejecución de obras en empresas mineras, edificios empresariales, condominios y edificios
de vivienda multifamiliar. Asimismo en el mes de análisis, el sector Agropecuario se incrementó en 5,20% por el resultado
favorable del subsector agrícola (5,41%) y del subsector pecuario (4,93%).

En noviembre de 2018, la producción del sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 2.52% explicado por la menor
producción del subsector minería metálica en -3.73%. No obstante, aumentó el subsector hidrocarburos en 4.81%. Entre los
productos minero metálico que registraron menor producción figuraron  el hierro (-36.8%), zinc (-18.9%), plomo (-12.7%), plata
(-6.7%), oro (-6.3%) y molibdeno (-6.1%). En el subsector hidrocarburos figuró la mayor producción de petróleo crudo (12.1%) y
líquidos de gas natural 3.8%; mientras que la producción de gas natural disminuyó en 0.05%.

El arribo de turistas extranjeros a los establecimientos de hospedaje de Cusco ascendió a 1.9 millones de personas en
el período enero-octubre de este año, mayor en 6.3 por ciento con respecto a igual periodo de 2017. 
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De acuerdo al país de procedencia, este incremento estuvo asociado principalmente a las mayores visitas procedentes de
Estados Unidos (62 mil personas), Francia (12 mil personas), China (9 mil personas) y España (8 mil personas); por el contrario,
se registraron menores visitas de Argentina (-17 mil personas) y Chile (-8 mil personas).
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Análisis de Mercado

Primera semana del  año muy volátil,  registrando leves caídas en Eurostoxx,  con el  Ibex en positivo  y  los  mercados
norteamericanos registrando importantes contracciones a la sombra de las dudas sobre el ciclo económico que empieza a
pesar sobre las estimaciones de beneficios de las compañías.

En este  contexto,  los  malos datos macroeconómicos y  a  falta  de noticias  de corte  político que ayuden a  suavizar  las
perspectivas, la ralentización del ciclo unida a los procesos de normalización monetaria de los principales bancos
centrales están sembrando las dudas entre los inversores,  lastrando las cotizaciones después de un 2018 que trajo
importantes correcciones en Europa y en menor medida en EE.UU. En este marco, el fuerte pesimismo que pesó sobre los
índices  europeos el  año pasado se  ha  trasladado a  EE.UU.  a  medida  que diferentes  empresas  han presentado
revisiones en sus estimaciones de crecimiento de ventas. Esta semana Apple revisó a la baja la guía de ingresos 4T 18 (-
6%/-10%) debido a la desaceleración en las ventas de China y otros países emergentes y la menor aceptación del nuevo
iPhone. Es la primera vez en las últimas dos décadas que Apple realiza una revisión a la baja de las ventas. Los títulos llegaron a
caer un 10% tras el anuncio. Asimismo, Delta Airlines también revisó a la baja su previsión de crecimiento de ingresos 4T
18, y a pesar de que dicha revisión fuera leve (crecimiento de ingresos +7% vs +7,5% anterior), los títulos cayeron -9% y
arrastraron al resto de competidoras: American Airlines -7,5%, Continental -5%, Southwest Airlines -3,25%.

En Europa, destacamos la intervención por parte del BCE de Banca Carige, décimo banco en Italia, tras renunciar el equipo
directivo de éste y no ser capaz la entidad de sacar adelante una ampliación de capital de 400 mln eur y una emisión de bonos
subordinados por el mismo importe en diciembre ante la oposición de su máximo accionistas (familia Malacalza 28% del
capital). A partir de ahora habrá que ver cómo se rescata a la entidad y sus implicaciones para el resto de bancos
italianos.

En esta coyuntura de incertidumbre sobre el crecimiento económico, cobra especial importancia la reacción de los bancos
centrales en cuanto a la continuidad de sus procesos de normalización monetaria. En este sentido, los mercados han
dejado de descontar nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y comienzan a esperar una bajada de 25
pb a final de 2019 con una probabilidad en torno al 40%. Por su parte, se espera que el BCE aumente el tipo depo desde
el  –0,4% hasta el  -0,3% a finales de año pero solo con un 32% de probabilidades.  Será  importante  escuchar  las
declaraciones de Powell junto con los ex-presidentes Yellen y Bernanke en el encuentro de este fin de semana de la American
Economic Association en Atlanta, donde comprobaremos si aumenta su sensibilidad respecto a la evolución de los mercados
financieros tras un 4T18 francamente difícil.

Acompañando la  volatilidad en  los  mercados de  renta  variable,  vimos cierta  revalorización en la  renta  fija  soberana
especialmente en los Treasuries a 10 años que volvieron a niveles de 2,60%, no vistos desde hace un año. Igualmente, la
rentabilidad del bund alemán cae hasta el 0,18%, menores niveles desde abril 2017, lo que llevó a ampliar ligeramente los
diferenciales frente a los países periféricos.

Esta huida hacia activos refugio ha impulsado al oro hasta los rozar los 1.300 usd/oz, lo que supone un+10% desde los
mínimos de agosto cuando el S&P500 marcaba sus máximos históricos. En cuanto al petróleo, el Brent se revaloriza durante
la semana más de un 6% tras registrarse la mayor caída de producción en dos años después de recortar Arabia Saudí su
suministro, adelantándose al calendario fijado por la OPEP.

De cara a la próxima semana,  se retomarán las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China,  con el
presidente Trump apuntando a acuerdos importantes en 2019, con su retórica habitual. En lo que respecta al cierre parcial de
la administración americana, éste se podría levantar pronto tras la última propuesta del Partido Demócrata que contempla un
aumento de gasto en seguridad fronteriza pero sin presupuestar “el muro”. Además, recuperaremos las noticias sobre el
Brexit que encara su recta final y previsiblemente se votará el día 11 en el Parlamento británico, con un probable rechazo en
la primera votación y la posibilidad de aceptar el acuerdo en una segunda antes del día 21 de enero. En cualquier caso,
tratándose de resultados binarios en ambos casos, recomendamos mantener la cautela y esperar volatilidad en el
futuro cercano.

Recordamos a continuación algunos comentarios sobre nuestra Estrategia 2019  que presentamos a final de año. Según
nuestro  análisis,  el  crecimiento  económico  continuará  (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.
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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.

Para mayor detalle sobre nuestra Estrategia General (Macro y Asset Allocation) y Sectorial y Valores España, así como
nuestras carteras recomendadas.

 

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.

 

GRAÑA Y MONTERO

El precio de la acción de Graña y Montero ha caído en 8.6% desde que se reavivó el caso de corrución de Odebrecht a
mediados de octubre; sin embargo la empresa ha seguido reduciendo la deuda y mantiene ratios positivos. Por esto, la
reducción del precio ha sido con poco volumen, ubicándose en terreno de sobreventa. 

Recomendación: comprar.  

 

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 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -0,79%, (frente al 0,46% deI IPSA).
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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 2019 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de 0,31%, (frente al 0,46% 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 10%

Alicorp Consumo 25%
Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +4,47% en lo que va de

año.             

  

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 +3,7%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 7 de enero de 2019

Todo el día Colombia - Día de la Epifanía   

Todo el día Rusia - Navidad Ortodoxa   

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Nov) -0,40% 0,30%

4:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Nov) 0,30% -0,30%

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Nov) 0,10% 0,30%

12:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  -0,10%

12:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Nov) 0,30% -2,10%

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Dic)  5840,00%

12:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Dic) 59,1 6070,00%

12:00   CAD PMI de Ivey (Dic)  5720,00%

14:40   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

Martes, 8 de enero de 2019

0:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,07%

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Nov) 0,30% -0,50%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Dic) 0,40% 0,30%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Dic) 0,20% -1,40%

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (Nov) 2,30% 1,10%

10:30   USD Exportaciones  211,05B

10:30   USD Importaciones  266,53B

10:30   USD Balanza comercial (Nov) -53,40B -55,50B

10:30   CAD Balanza comercial (Nov)  -1,17B

12:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Nov)  7,079M

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  6,920M

Miércoles, 9 de enero de 2019

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Nov) 18,0B 17,3B

7:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Nov) 8,10% 8,10%

7:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,34%

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,30%

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Dic) 198,0K 215,9K

10:20   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

11:00   MXN IPC (Anual) (Dic) 4,63% 4,72%

11:00   MXN IPC (Mensual) (Dic) 0,77% 0,85%

12:00   CAD Informe de política monetaria del Banco de Canadá    

12:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC    

12:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,75% 1,75%

12:15   CAD Rueda de prensa Banco de Canadá    

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE   

13:30   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    

15:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,92%

16:00   USD Actas de la reunión del FOMC    
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21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Dic)  -0,50%

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Dic) -10,00% -11,00%

22:30   CNY IPC (Mensual) (Dic) 0,30% -0,30%

22:30   CNY IPC (Anual) (Dic) 2,10% 2,20%

22:30   CNY IPP (Anual) (Dic) 1,60% 2,70%

Jueves, 10 de enero de 2019

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.250,0B

9:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

10:00   RUB Reservas del Banco Central (USD)  466,0B

Aprox.   USD Balanza comercial de bienes (Nov)  -75,50B -77,25B

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 225K 231K

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Nov)  -0,20%

10:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Nov)  0,00%

Aprox.   USD Ventas de viviendas nuevas 569K 544K

Aprox.   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) 2,90% -8,90%

14:30   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

19:30   USD Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC    

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Nov)  1,80%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Nov)  -0,30%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 1,26T 1,21T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Nov) 1,384T 1,310T

Viernes, 11 de enero de 2019

6:30   GBP PIB (Mensual)  0,10%

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Nov) 0,20% -0,60%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Nov) 0,30% -0,90%

6:30   GBP PIB mensual a 3M / Evolución a 3M  0,40%

6:30   GBP Balanza comercial (Nov) -11,40B -11,87B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Nov) -3,78B -4,25B

8:00   BRL IPC (Anual) (Dic) 4,19% 4,05%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Dic) -0,10% -0,21%

10:30   USD IPC subyacente (Anual) (Dic) 2,20% 2,20%

10:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Dic) 0,20% 0,20%

10:30   USD IPC (Mensual) (Dic) -0,10% 0,00%

11:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR  0,30%

14:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

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

16:00   USD Balance presupuestario federal (Dic)  -205,0B
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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
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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
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