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Semana del lunes 7 de enero al viernes 11 de enero de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.668,95 MXN 3,9% 6,8% 4,9% -14,6% 11,2%

Chile (IPSA) 5.308,34 CLP 2,3% 4,7% 4,0% -10,0% 6,2%

Colombia (COLCAP) 1.384,07 COP 2,6% 0,8% 4,4% -13,4% 7,2%

Perú 19.699,12 PEN 1,2% 2,4% 1,8% -8,7% 6,1%

S&P Mila 647,80 USD 2,7% 4,7% 6,4% -19,3% 9,1%

OTRAS
Brasil 93.626,99 BRL 1,9% 8,3% 6,5% -0,4% 35,6%

Argentina 34.167,45 ARS 10,0% 10,4% 12,8% -3,6% 38,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,04 MXN -0,4% -3,6% -2,1% 10,9% -3,2%

Peso Chileno/EUR 777,22 CLP -0,1% 0,5% -2,2% 4,5% -7,2%

Peso Colombiano/EUR 3.624,02 COP -0,5% 0,6% -2,7% 3,9% -8,7%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN -0,0% 0,4% -0,4% 5,7% -2,8%

Real Brasileño/EUR 4,28 BRL 0,9% -3,2% -3,8% 15,1% -9,0%

Dólar USA/EUR 1,15 USD 1,1% 1,8% 0,5% -8,2% 2,7%

Yen Japones/EUR 124,83 JPY 1,0% -2,7% -0,8% 10,1% -4,9%

Yuan Chino/EUR 7,78 CNY -0,6% -0,4% -1,1% 4,2% -5,0%

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

COMMODITIES
Oro 1.293,30 USD 0,6% 4,1% 0,9% -5,6% 10,2%

Plata 15,74 USD -0,3% 8,5% 1,3% -12,5% 11,9%

Cobre 5.907,75 USD 3,4% -3,0% -0,7% -24,0% 1,7%

Zinc 2.475,50 USD 0,9% -6,4% -1,7% -46,2% 7,7%

Estaño 20.215,00 USD 3,1% 6,5% 3,6% -9,3% 9,0%

Petróleo WTI 52,36 USD 9,2% 1,4% 15,3% -46,9% 19,1%

Petróleo Brent 61,33 USD 7,5% 1,9% 14,0% -41,4% 18,6%

Azúcar 12,80 USD 7,3% -0,2% 6,4% -21,8% 15,6%

Cacao 2.370,00 USD 0,4% 14,7% -1,9% -23,0% 20,1%

Café 103,65 USD 2,0% 1,3% 1,8% -34,5% 4,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 138,26 USD -5,6% -7,0% -10,6% 18,7% -31,7%

Chile 54,31 USD -5,8% -7,9% -13,4% 20,9% -23,5%

Colombia 133,33 USD -7,6% -2,5% -15,1% 20,8% -33,4%

Perú 84,21 USD -6,8% -9,5% -10,7% 14,6% -22,4%

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

ECOPETROL 2.935,00 10,8%

INRETAIL PERU CO 32,00 9,6%

SOUTHERN COPPER 31,63 8,3%

LATAM AIRLINES 8.050,00 8,1%

GRUPO AVAL SA-PF 1.070,00 7,4%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 16,60 -0,7%

SMU SA 189,70 -0,6%

GRUPO NUTRESA SA 23.380,00 -0,5%

BANCO SANTANDER 51,71 -0,3%

SONDA SA 1.133,00 -0,3%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

LATAM AIRLINES 8.050,00 16,1%

INRETAIL PERU CO 32,00 13,1%

ECOPETROL 2.935,00 11,0%

PARQUE ARAUCO 1.695,10 9,7%

ENTEL 5.888,00 9,4%

Último Var.2019

VOLCAN CIA MIN-B 0,67 -5,6%

CERVEZAS 8.813,00 -1,2%

GRUPO NUTRESA SA 23.380,00 -0,5%

ANDINA-PREF B 2.589,80 -0,2%

SMU SA 189,70 -0,2%

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 -1,6 -1,6 -2,2 -2,5 8,2

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

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

Eurozona 1,9 1,6 1,8 1,6 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 -1,4 -1,6 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

INMOBILIARIA MANQUEHUE: Será la primera apertura a bolsa en 2019. El día de hoy se llevó a cabo el roadshow para cerca
de 250 inversionistas.

La salida a bolsa de la inmobiliaria se realizará el 25 de enero 2019, donde colocará entre el 30% y 40% de su propiedad.
Los recursos que se recauden financiarán el negocio de consolidación de edificios de departamentos y apuntarán también a
seguir creciendo en el segmento de casas.

Se colocarán en el mercado un total de 221.833.490 acciones, de las cuales 88.733.398 papeles son de primera emisión y
133.100.092 corresponde a acciones secundarias. Los controladores tendrán 180 días de lock up o periodo en que no
transarán acciones.

Más antecedentes los daremos a conocer en un informe específico relacionado a esta apertura en Bolsa.

 

COLOMBIA

Con respecto del último día hábil del año 28 Diciembre 2018  el índice COLCAP se  ha valorizado el 3.26% sin embargo  los
volúmenes de negociación en el mismo periodo continúan siendo muy bajos por lo que sería prudente esperar que retornen los
volúmenes para pensar en tomar posiciones en algunos sectores que pueden tener un buen desempeño en el año 2019 como
podría ser el Financiero. Adjunto tabla de volúmenes y capitalización bursátil de las principales acciones del mercado local.

 

PERÚ  

FERREYCORP: La empresa registró su tercer programa de instrumentos representativos de deuda por un valor de USD 100
millones. Esto con la finalidad de contar con una fuente de financiamiento adicional, al respecto, Pacific Credit Rating le otorgo
una clasificación de PEAA+.

GRUPO GRAÑA Y MONTERO: Concar S.A., subsidiaria del Grupo Graña y Montero, se adjudicó el proyecto "Servicio de
gestión y conservación rutinaria por niveles de servicio del corredor vial Ático - DV. Quilca - Matarani - Ilo y Punta de Bombón -
DV. Cocachacra - Emp. Pe - 1S", el cual está ubicado en Arequipa e Ilo. Esto se realizó por una inversión de 32.4 millones de
soles y se basa en las obras de servicio de gestión y conservación del corredor vial. 

ALTURA MINERALS: Ceo de la empresa, Miguel Cardozo, mencionó que en el segundo trimestre se prevé una inversión de
USD 5 MM en Ayacucho, para el cual se realizará unas 40 perforaciones. 

LA POSITIVA SEGUROS: Presidente del Consejo de Fidelidade Jorge Magalhaes (dueños de La Positiva) mencionó que
exportarán al Perú procesos masivos de seguros robotizados, con lo que podrán incorporar tecnologías más avanzadas en
tiempos cortos. En torno a las líneas de producción, afirma que entrarán en el negocio de salud, gracias a que cuenta con una
red de seguros de salud y una red hospitalaria en Portugal.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 9 de enero se ubica en un nivel de 58,78%.

Utilización de capacidad instalada subió a un 63,3% en noviembre, versus un 64,8%  en octubre.

 

BRASIL

Balanza comercial semanal al 6 de enero arrojó un superávit de US$1.887 millones, que se compara con el superávit de
US$359 millones la semana anterior.

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció una caída de 0,45% mensual en diciembre (vs -
0,69% esperado y -1,14% anterior) y en tasa interanual evidenció un alza de 7,10% (vs 6,78% esperado y 8,38% anterior).

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de enero evidenció un alza de 0,44% (vs 0,43% esperado y 0,29%
anterior).

Producción industrial evidenció un alza mensual de 0,1% en noviembre, que se compara con un alza esperada de 0,2%
m/m y una caída de -0,1% m/m registrada en octubre.

Producción industrial evidenció una caída de 0,9% inter anual en noviembre, que se compara con una caída de 0,4% a/a
esperada y un alza de 0,8% a/a de la cifra revisada de octubre.

Venta de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 234.531 unidades en diciembre, cifra superior a los 230.945
vehículos vendidos en noviembre.

Producción de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 177.700 unidades en diciembre, cifra inferior a los
244.771 vehículos producidos en noviembre.

Exportación de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 31.709 unidades en diciembre, cifra inferior a los 34.441
vehículos exportados en noviembre.

IPC FIPE semanal a 7 de enero evidenció un alza de 0,06%, cifra similar a la registrada la semana anterior.

Inflación IGP-M de la 1ra estimación preliminar de enero evidenció un alza de 0,03% (vs -0,10% esperado y -1,16%
anterior)

 

MEXICO 

Las ventas domésticas de vehículos subieron a 141.963 unidades en diciembre, desde las 133.791 unidades vendidas en
noviembre.

Reservas internacionales semanales al 4 de enero de 2019 subieron a US$174.937 millones, que se compara con los
US$174.609 millones registrados la semana anterior.

IPC de diciembre 2018 evidenció un alza de 0,70% mensual, versus un alza esperada de 0,73% m/m, que se compara con
un alza de 0,85% mensual registrada en noviembre. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,83%  (vs 4,85% a/a
esperado y 4,72% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,47% m/m en diciembre, versus un 0,45% esperado y el 0,25% registrado en noviembre.

IPC Core Bi-semanal al 31 de diciembre evidenció un alza de 0,07% (vs +0,04% esperado y +0,42% anterior).

IPC quincenal al 31 de diciembre registró una caída de 0,06% (vs -0,02% esperado y 0,56% anterior).

IPC Bi-Semanal al 31 de diciembre registró un alza de 4,66% inter anual (vs 4,70% a/a esperado y 5,00% a/a anterior). 

Índice de Confianza del Consumidor de diciembre subió a 108,6 puntos, ubicándose bajo los 101,8 puntos esperados y los
100,9 puntos registrados el mes anterior.

Índice de indicadores líder de noviembre registró -0,13 puntos, cifra que se compara con los -0,07 puntos de la cifra
revisada del mes anterior.
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Producción de vehículos alcanzó las 237.677 unidades en diciembre, por debajo de las 344.928 unidades producidas en
noviembre.

Exportación de vehículos subió a 275.045 unidades en diciembre, cifra que se compara positivamente con las 273.763
unidades exportadas en noviembre.

Salarios nominales evidenciaron un alza de 4,7% interanual en diciembre, inferior al 5,4% a/a registrado en noviembre.

  

CHILE

IMACEC de noviembre 2018 creció un 3,1% a/a (vs 2,0% a/a esperado y 4,2% a/a en octubre).

En tasa mensual, el IMACEC evidenció un alza de 1,2% (vs 0,1% m/m esperado y 0,2% m/m anterior). El  mes registró un
día hábil menos que noviembre de 2017.

El IMACEC minero creció un 5,5%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en un 2,7%. Este último se vio favorecido
por el desempeño de los servicios, efecto que fue en parte compensado por la caída de la industria manufacturera. En términos
desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero se incrementó 10,4% y el IMACEC no minero creció
0,2%. 

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de noviembre 2018 registraron alzas
mensuales nominales de 0,6% y 0,5% respectivamente. En doce meses ambos índices evidenciaron alzas de 4,1%.

Balanza Comercial de diciembre 2018 registró un superávit de US$596 millones. Lo anterior, producto de Exportaciones
FOB por US$6.537 millones (-5,5% a/a) e Importaciones FOB por US$5.941 millones (+5,7% a/a). Dentro de la
exportaciones destacóMinería con US$3.749millones, que representó un 57,4% de los envíos al exterior y que registró una

caída de 12,6% a/a. En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedioscon $3.179 millones, que
representó un 51,0% de las importaciones y registró un crecimiento de 7,7% a/a. 

Reservas Internacionales al 31 de diciembre de 2018 alcanzaron los US$39.851,8 millones, lo que representa un alza de
2,23% respecto al monto destinado a Reservas en igual fecha del año anterior.

IPC de diciembre 2018 registró una variación mensual de -0,1%, en línea con lo esperado e inferior al 0,0%m/m registrado
en noviembre. En tasa inter anual, el IPC evidenció un alza de 2,6% (vs +2,6% a/a esperado y 2,8% a/a anterior). En
diciembre, seis de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación del
índice, cinco presentaron incidencias positivas y una consignó nula incidencia. 

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, evidenció un alza de 0,3% mensual en diciembre (Vs
+0,2% esperado y 0,0% en noviembre). En tasa inter anual registró un alza de 2,3% a/a, una décima superior a la
registrada en noviembre.

 

COLOMBIA

El pasado sábado 5 de enero el DANE público el dato del IPC correspondiente al año 2018 el cual se ubicó en 3.18%
ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, ubicándose nuevamente dentro del rango meta del Banco de la
Republica y después de tres años de estar por arriba del techo del mismo, la inflación de Diciembre fue de 0.33% , los precios
en diciembre se vieron impulsados por los alimentos y los gastos en vivienda.

De acuerdo con comunicado expedido por el Ministerio de Hacienda durante el año 2019 se emitirán dos nuevas referencias de
TES, una de ellas denominada en pesos TES COP octubre de 2034 y la otra en UVR TES UVR Febrero de 2037, en orden con lo
anterior el pasado 9 de Enero se realizó la primera subasta de TES en pesos con el nuevo título de colocación el cual tiene
vencimiento el 18 de octubre del 2034 y tasa efectiva de corte de 7.180%. Con respecto a los TES en UVR la emisión se
realizará el próximo 6 de marzo. Cabe resaltar que el nuevo TES COP 2034 será la referencia de mayor duración en COP, sin
embargo, por el momento la referencia de los TES 2032 continuará siendo la más liquida de este plazo. De igual forma, el TES
UVR 2037 hará parte del tramo largo de la curva en UVR, no obstante, el TES UVR 2049 seguirá siendo la referencia de mayor
duración.

 

PERÚ

Se recuperó la producción de cobre y creció en un 3.8% en el mes de noviembre. Por otro lado, la producción del oro se
redujo en 6.3%. A su vez, la producción de zinc llego a 112,473 TMF en noviembre, contrayéndose por tercer mes consecutivo
y agudizando su caída (-18.87%). Por último, la producción de estaño aumento en 17.6% interanualmente en noviembre,
teniendo como único aportante a Minsur. 
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Ministerio  de  Energía  y  Minas decidió  no continuar  con la  modificación normativa  planteada que significaba un
incremento  de  2.3%  de  las  tarifas  eléctricas  de  los  consumidores.  Esta  medida  planteó  facilitar  la  entrada  en
funcionamiento de pequeñas céntrelas hidroeléctricas y eólicas. Se dio marcha atrás debido a que 7 proyectos de los 11
existentes tenían un 0% de avance.

Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, estimó que el PBI crecería el primer trimestre en 4%,  esto porque
menciona que la crisis política no ha afectado a la economía y esto continuaría el 2019, así como un avance en los casos de
corrupción que elevarían el nivel de institucionalidad del país.

Empresas  generadoras  de  electricidad se  han  mostrado disconformes con el  retiro  del  proyecto  normativo  que
aumentaría las tarifas eléctricas para los consumidores, esto debido a que consideran que la solución al retraso de las
obras no sería la que eleve las tarifas. Por esto han llevado al arbitraje al MEM. Las generadoras creen que de todas formas se
pagaría luego el aumento de tarifas cuando se termine de construir y operen las plantas, más que nada como concepto de pago
de compensación a estas empresas.

Moody´s prevé un decrecimiento de la economía peruana de cara al 2019, esto debido a menores precios del cobre, el
cual se reduciría debido a una desaceleración en China (país que aglutina el 50% de la demanda de este metal industrial).
Asimismo se afirma que el resto de productos peruanos demandados alrededor del mundo también se verán afectados por la
guerra comercial que reduce el crecimiento del PBI de estas economías.
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Análisis de Mercado

En el plano macroeconómico, los datos conocidos esta semana siguen apuntando a una pérdida de dinamismo tanto
en EEUU como en Europa. En EEUU el ISM de servicios de diciembre quedó por debajo de lo esperado y por lo que respecta
a precios, los niveles de IPC son coherentes con una Fed paciente y flexible en las futuras decisiones de política monetaria.
Por lo que respecta a la Eurozona, los datos de confianza también sorprendieron a la baja, así como las producciones
industriales de Alemania y Francia. En el caso de China, los bajos niveles de inflación continúan permitiendo a su banco
central la aplicación de estímulos monetarios.

Los avances en materia comercial, junto con un mensaje más cauto por parte de la Reserva Federal han servido de
catalizador para los activos de riesgo, con la bolsa americana anotándose avances del +7% en la semana y del +2% en
el caso europeo, con los valores cíclicos como principales beneficiados, después de haber sido los más castigados
durante 2018.

La semana ha estado marcada por las rondas de negociación entre EEUU y China, que se han retomado desde el encuentro
bilateral entre los líderes de ambos países durante la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires el pasado 1-dic. Hay buenas
expectativas pero por el momento se conocen pocos detalles y no se habría entrado a discutir los temas críticos
(propiedad intelectual y política industrial). Está previsto que las delegaciones de ambos países vuelvan a reunirse el 30 y 31
de enero, si el “shut down” de la administración americana lo permite.

Tal y como comentamos en nuestra Estrategia 2019 (para más información, pinche aquí), uno de los termómetros a vigilar
para calibrar las expectativas de acuerdo comercial era el cruce del yuan frente al dólar, que avanza hasta máximos de 6
meses. También el sector autos, que después de las caídas sufridas en 2018 (-25%) se anota ganancias del +5% en lo
que llevamos de 2019 y +10% desde mínimos de dic-18.

A destacar la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento global por parte del Banco Mundial, fundamentalmente
por Eurozona  (+1,6% en 2019 vs +1,7% anterior) y China  (+6,2% vs +6,3% previo). En el caso de EEUU,  esperan una
desaceleración hasta +2,5% en 2019 vs +2,9% en 2018. Las razones principales de esta revisión a la baja son las tensiones
comerciales y las presiones sobre emergentes, así como el incremento en los costes de financiación y la incertidumbre
política. Es por ello que un acuerdo comercial serían buenas noticias para el crecimiento económico global.

Dado el actual contexto de incertidumbre sobre el crecimiento global, están cobrando especial relevancia los mensajes
transmitidos por los principales bancos centrales, especialmente por parte de la Reserva Federal.  En este sentido,
destacamos la publicación de las actas de la última reunión de la Fed y la intervención de Powell ante el Club Económico
de Washington, reiterando la mayor sensibilidad a la evolución de los datos macroeconómicos que hasta ahora han mostrado
cierta pérdida de dinamismo. La Reserva Federal insiste en que será paciente en su política monetaria a la hora de subir
tipos y flexible en cuanto a la reducción de balance. Esto es posible gracias a la ausencia de presiones inflacionistas que
permitirá que las próximas decisiones se tomen reunión a reunión. Incluso el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, ha
llegado a afirmar que, de mantenerse las presiones sobre el crecimiento económico, podrían llegar a compensarse con
política monetaria con el objetivo de cumplir con su doble mandato de máximo empleo y estabilidad de precios. Frente al dot
plot que apunta a dos subidas en 2019, varios miembros de la Fed han dejado la puerta abierta a que no se produzca
ninguna, en línea con lo que descuenta actualmente el mercado (con una probabilidad del 70%, otorgando un 14% de
probabilidad a un recorte de -25pbs y una probabilidad del 15% a una subida de +25pb). Esto ha llevado a una depreciación
del dólar frente al euro del 1% en la semana hasta niveles intradiarios de 1,157 usd/eur, no vistos desde hace tres meses
(oct-18).

Continuando con bancos centrales, también hemos conocido las actas del BCE que han mostrado un tono más prudente
haciendo referencia al incremento de riesgos sobre el crecimiento y reiterando el mensaje de que los tipos se mantendrán en
los niveles actuales hasta, al menos, después de verano.  Asimismo, seguirán muy de cerca la evolución de los datos
macroeconómicos.

Por lo que respecta a las materias primas, el crudo marca su mayor revalorización semanal en dos años (Brent +9% hasta
62 usd/b), acumulando una subida del +25% desde los mínimos que marcaba en diciembre, en respuesta tanto a las
expectativas de acuerdo comercial, que restan presión a los temores sobre el ciclo económico global, como al compromiso
de los países productores de tomar más medidas de reducción de producción en caso necesario para recuperar el equilibro
entre oferta y demanda. Aun así, se encuentra un 30% por debajo de los máximos registrados el pasado mes de octubre
(85 usd/b),  garantizando unos niveles contenidos de inflación que favorecen la paciencia y cautela de los bancos
centrales en torno a la toma de decisiones de política monetaria.

En el  plano empresarial,  destacamos dos profits warnings  emitidos esta semana.  Por un lado, el  de Samsung  que
anunciaba que incumplirá las estimaciones de ventas y resultado operativo de 4T18 debido a la menor fortaleza de la
demanda de chips. El equipo directivo espera que se mantenga la debilidad en 1T19 aunque prevén una mejora en 2S19
apoyada en la reactivación del mercado de chips y el lanzamiento de nuevos modelos de móviles. Por otro lado, el de Macy’s
por el frenazo de ventas en la campaña navideña. Pese a que la revisión de previsiones ha sido limitada (ventas de +2,3% a
+2% y BPA de 4,3 usd/acc a 4usd/acc), la cotización se vio muy penalizada (-18% durante la sesión del jueves).

De cara a la próxima semana y en lo que a datos macro se refiere, la atención se centrará en la publicación de los primeros
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datos adelantados de ciclo de enero en EEUU con mejora esperada en la encuesta manufacturera de Nueva York y el
panorama de negocios de la Fed de Philadelphia y cierta moderación en el caso de la Universidad de Michigan. También
en EEUU se publicará el Libro Beige de la Fed que servirá para preparar la reunión del próximo 30 de enero  y datos de ventas
de vivienda y permisos de construcción de diciembre que previsiblemente continuarán reflejando la contracción del sector
inmobiliario estadounidense. En materia de consumo, conoceremos las ventas minoristas de diciembre. En el caso de la
Eurozona,  se conocerá el IPC final de diciembre  que previsiblemente confirmará la moderación observada en las cifras
preliminares dado el contexto de caída en el precio del crudo, con estabilidad en la tasa subyacente; así como en varios
países miembros (Alemania, Francia y España). También conoceremos el IPC de Reino Unido. En China se publicará la
balanza comercial de diciembre que mostraría un significativo aumento del superávit y en Japón los datos de precios de
diciembre continuarán muy por debajo de los objetivos de su Banco Central.

También cobrará importancia la votación del acuerdo del Brexit por el Parlamento Británico el próximo martes 15 de
enero, con un probable rechazo en primera votación y la convocatoria de una segunda cita ante la Cámara de los Comunes
antes del 21 de enero en la que podría ser aprobado (bien por ligeras concesiones de la UE o por temor a las desconocidas
consecuencias de un rechazo al acuerdo). En este contexto, el viernes un medio de comunicación británico se hacía eco de los
comentarios de varios parlamentarios en torno al escaso de margen de actuación antes del 29 de marzo. Frente a la gran
estabilidad de la libra en los últimos meses, esta noticia ha hecho que se aprecie un +1% frente al dólar y el euro, aunque
continúa en la zona de 0,90 gbp/eur a la espera de mayor claridad respecto a los tiempos del Brexit.

Por otro lado, la temporada de resultados 4T18 en EEUU cobra relevancia con la presentación de la banca de inversión
(el lunes presenta resultados Citi y el martes lo harán JP Morgan y Wells Fargo). De momento, sólo ha presentado sus cuentas
el 4% de las compañías, por lo que el tamaño de la muestra es irrelevante para sacar conclusiones al respecto. El mercado
descuenta una mejora en ventas del +6% i.a. y del 15% en BPA. Entendemos que la atención continuará en las guías que
presenten las compañías para determinar el calado de los actuales riesgos en su actividad y poder corroborar el atractivo
de las valoraciones.

En cuanto a nuestra visión de los mercados, hemos visto un rebote desde los mínimos de finales del año pasado que ha
sido del orden del +7% en Europa y +12% en EEUU. Recordamos que este rebote ha venido propiciado por unas valoraciones
atractivas y la mejora en varios factores que preocupaban a los inversores: 1) expectativas de acuerdo en las negociaciones
comerciales EEUU-China (con la consiguiente menor presión sobre las estimaciones de crecimiento global),  2) bancos
centrales más sensibles a los signos de desaceleración económica (especialmente en el caso de la Fed), 3) reducción de
algunos riesgos políticos (fundamentalmente Italia, tras la aprobación de los PGE 2019) y 4) anuncio de nuevos estímulos
monetarios y fiscales por parte de China para contrarrestar su desaceleración económica.

A partir de ahora, varios serán los elementos a vigilar para determinar si el rebote continúa o se frena en el corto plazo:

1) Negociaciones comerciales. Aunque no ha habido detalles concretos del resultado de los tres días de negociaciones
(7-9  enero),  parece que las  partes  están dispuestas a  intentar  alcanzar  un acuerdo.  China  podría  incrementar  las
importaciones estadounidenses, aunque aún se resiste a realizar las reformas estructurales que le pide EEUU, y aún queda por
alcanzarse un acuerdo en el tema de la propiedad intelectual. Las negociaciones continuarán el 30 y 31 de enero, si el
“shutdown” de la administración americana lo permite, siendo la fecha límite el 1 de marzo, momento en que se cumplen
los 90 días de tregua anunciados en el G20 de principios de diciembre. Es un tema muy relevante, teniendo en cuenta que las
primeras revisiones a la baja del crecimiento económico global (FMI, principios de oct-18) tuvieron como principal causa las
tensiones comerciales, y una moderación de las mismas serviría para estabilizar las previsiones de crecimiento económico.

2) Datos macro y reacción de bancos centrales. La evolución de los datos de actividad económica será determinante para
las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Estaremos especialmente atentos a los indicadores más
adelantados de ciclo. Las próximas citas con los bancos centrales serán a finales del mes de enero: Banco de Japón 22-
23 enero, BCE 24-enero, FED 30-enero, Banco de Inglaterra 7-febrero.

3) Brexit. En cuanto al Brexit, finalmente se ha fijado como fecha de votación por parte del Parlamento británico el próximo
martes 15 de enero, con un probable rechazo en la primera votación y la posibilidad de aceptar el acuerdo en una
segunda antes del día 21 de enero. Recordamos que el acuerdo entre Reino Unido y Bruselas recibió el apoyo de los 27
estados miembros de la UE el pasado 25 de noviembre y que quedan menos de tres meses para que Reino Unido abandone
oficialmente la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. El principal punto de desacuerdo sigue residiendo en la frontera
irlandesa, por lo que Theresa May intentará arrancar a la UE nuevas concesiones en este aspecto para lograr la aprobación del
Parlamento británico.

4) Resultados empresariales. La próxima semana comienza la publicación de resultados 4T18 en EEUU (14-enero) y la
siguiente en España (24-enero, con las cifras de Bankinter). Después de las fuertes caídas en las bolsas (del orden del 20%
en los principales índices europeos y americanos), en respuesta a un importante empeoramiento de las expectativas
sobre el ciclo económico, cobran especial relevancia las guías que ofrezcan las compañías de cara a 2019, que podrían
venir a confirmar el atractivo de las actuales valoraciones bursátiles
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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 1,31%, (frente al 3,65% 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 2,69%, (frente al 3,65% 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 -0,6% 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

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Palo Alto Software 10%

Westlake Chemical Química 10%

IPG Photonics Semiconductores 10%

Albermale Química 10%

Modelez International Consumo 10%

Stericycle Servicios sanitarios 10%

Mohawk Industries Consumo no cíclico 10%

Facebook Tecnología 10%

Celgene Química 10%

La rentabilidad de la cartera Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +7,93% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 14 de enero de 2019

Todo el día Japón - Día de la Mayoría de Edad   

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Dic) 3,00% 5,40%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Dic) 5,00% 3,00%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Dic) 51,53B 44,71B

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Dic) 4,42% 4,64%

Aprox.   CNY Nuevos préstamos 825,0B 1.250,0B

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Nov) -1,00% 0,20%

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:00   INR IPC (Anual) (Dic) 2,20% 2,33%

Aprox.   USD Comparecencia de Powell, presidente de la Fed    

Aprox.   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas    

Martes, 15 de enero de 2019

3:30   EUR PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,50% 0,30%

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Dic) 0,00% 0,00%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Dic) 0,10% 0,10%

5:00   EUR IPC de España (Anual) (Dic) 1,20% 1,20%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Dic) 1,20% 1,20%

Aprox.   GBP Votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico   

7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Nov) 13,7B 14,0B

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,10% -0,40%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Nov) 3,20% 1,90%

Aprox.   USD Balanza comercial -54,00B -55,50B

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

Aprox.   USD Exportaciones  211,05B

Aprox.   USD Importaciones  266,53B

10:30   USD Índice manufacturero Empire State (Ene) 1200,00% 1090,00%

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

15:00   USD Declaraciones de George, miembro del FOMC    

16:00   ARS IPC (Mensual) (Dic)  2,90%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -6,270M

Miércoles, 16 de enero de 2019

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  1,90%

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Dic) 0,10% 0,10%

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

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

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

6:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas  39,4K

6:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Dic) -3,00% -2,30%

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Dic) -0,10% -0,10%

10:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) 0,20% 0,20%
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10:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Dic) -0,40% -0,90%

10:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Dic) -1,00% -1,60%

10:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,20% 0,20%

12:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Nov) 0,50% 0,60%

Aprox.   USD Pedidos de fábrica (Mensual)  -2,10%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,800M -1,680M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,330M

16:00   USD Libro Beige   

18:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Nov)  31,3B

20:30   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

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

Aprox.   CNY PIB (Anual) (4T) 6,40% 6,50%

23:00   CNY Rueda de prensa de la NBS    

Jueves, 17 de enero de 2019

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,40%

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

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Dic) 1,60% 1,60%

8:00   USD Informe mensual de la OPEP    

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Dic) -2,10% 5,00%

10:30   USD Permisos de construcción (Dic) 1,270M 1,328M

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

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Dic)  3,20%

10:30   USD Inicios de viviendas (Dic) 1,250M 1,256M

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene) 1000,00% 910,00%

10:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ene)  1910,00%

Aprox.   USD Ventas de viviendas nuevas 569K 544K

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Dic) 0,80% 0,90%

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

Viernes, 18 de enero de 2019

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Nov) -1,10% -1,10%

6:00   USD Informe mensual de la AIE    

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Dic)  3,80%

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) -1,20% 1,20%

6:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Dic) -1,10% 1,40%

6:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Dic) 3,30% 3,60%

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

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

10:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Dic)  1,50%

10:30   CAD IPC (Mensual) (Dic)  -0,40%

10:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Nov)  3,98B

11:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Dic) 0,30% 0,60%

12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene)   87

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene)  97,1 98,3

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

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


