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Semana del lunes 14 de enero al viernes 18 de enero de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.932,09 MXN 0,6% 7,4% 5,5% -14,1% 11,9%

Chile (IPSA) 5.457,51 CLP 2,0% 6,7% 6,9% -7,4% 9,2%

Colombia (COLCAP) 1.391,42 COP 0,2% 4,1% 4,9% -12,9% 7,8%

Perú 19.658,94 PEN -0,2% 2,6% 1,6% -8,9% 5,9%

S&P Mila 657,93 USD 1,3% 7,1% 8,1% -18,1% 10,8%

OTRAS
Brasil 96.196,79 BRL 2,7% 11,1% 9,5% -0,2% 39,3%

Argentina 34.262,74 ARS 0,3% 15,1% 13,1% -3,4% 39,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,71 MXN -1,1% -4,8% -3,6% 12,6% -1,7%

Peso Chileno/EUR 762,39 CLP -1,5% -2,6% -4,1% 6,5% -5,4%

Peso Colombiano/EUR 3.555,22 COP -1,4% -2,4% -4,6% 6,0% -7,0%

Sol Peruano/EUR 3,79 PEN -1,4% -0,2% -1,8% 7,2% -1,5%

Real Brasileño/EUR 4,27 BRL 0,4% -3,7% -3,9% 15,2% -9,0%

Dólar USA/EUR 1,14 USD -0,6% 0,4% -0,6% -9,2% 1,7%

Yen Japones/EUR 124,72 JPY 0,2% -2,4% -0,9% 10,2% -4,8%

Yuan Chino/EUR 7,73 CNY -0,4% -1,4% -1,7% 4,9% -4,4%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -1,3% -1,9% -1,9% 3,3% -2,2%

COMMODITIES
Oro 1.282,70 USD -0,5% 2,7% 0,1% -6,4% 9,5%

Plata 15,46 USD -1,3% 6,0% -0,5% -14,5% 10,3%

Cobre 5.964,75 USD 1,0% -2,1% 0,3% -22,8% 2,6%

Zinc 2.554,25 USD 3,2% -1,4% 1,4% -41,7% 10,5%

Estaño 20.690,00 USD 2,3% 6,7% 6,0% -6,8% 11,1%

Petróleo WTI 52,83 USD 2,4% 14,3% 16,3% -45,6% 19,8%

Petróleo Brent 62,00 USD 2,5% 10,2% 15,2% -39,9% 19,5%

Azúcar 12,91 USD 1,0% 5,0% 7,3% -18,3% 16,3%

Cacao 2.316,00 USD -1,7% 2,0% -4,1% -25,8% 17,6%

Café 104,25 USD 0,4% 4,9% 2,4% -33,7% 5,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 129,81 USD -6,9% -7,0% -16,1% 26,4% -26,0%

Chile 49,58 USD -9,4% -12,8% -20,9% 32,4% -16,3%

Colombia 128,53 USD -5,0% -3,9% -18,2% 25,3% -30,9%

Perú 79,64 USD -6,1% -9,9% -15,5% 21,2% -17,8%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,73 9,0%

ENTEL 6.290,00 6,2%

CMPC 2.389,90 5,3%

COLBUN SA 151,60 4,3%

AES GENER SA 208,00 4,1%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 15,43 -7,0%

ISA SA 13.920,00 -2,1%

LATAM AIRLINES 7.910,00 -1,1%

GRUPO AVAL SA-PF 1.060,00 -0,9%

ECOPETROL 2.910,00 -0,9%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

ENTEL 6.290,00 16,9%

INRETAIL PERU CO 33,00 16,6%

LATAM AIRLINES 7.910,00 14,1%

ENEL AMERICAS SA 138,51 13,1%

PARQUE ARAUCO 1.740,00 12,6%

Último Var.2019

BUENAVENTURA-ADR 15,43 -4,2%

SMU SA 185,50 -2,4%

ISA SA 13.920,00 -0,4%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 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 -3,1 -3,1 -2,6 4,3

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

Estados Unidos 2,9 2,5 2,4 2,0 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 4,1 -3,6 -3,4 -1,4 -1,5 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Inmobiliaria Manquehue: Será la primera apertura a bolsa en 2019. 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

Grupo de Energía de Bogotá: en comunicación publicada por la Superintendencia Financiera de colombiana en información
relevante se informó por parte de la empresa que a partir del lunes 28 de enero de 2019 se ajustará el nemotécnico de
operación de las acciones ordinarias del Grupo en la Bolsa de Valores de Colombia de “EEB” a “GEB”, manteniendo las mismas
condiciones de negociación del nemotécnico anterior. La actualización de este cambio en los sistemas de negociación de la
Bolsa de Valores de Colombia se realizará de forma automática (Fuente Superfinanciera)

BVC: Fitch Asigna Calificación ‘AAA(col)’  a  Bolsa de Valores de Colombia;  Perspectiva Estable Fitch Ratings asignó las
calificaciones  nacionales  de  largo  y  corto  plazo  a  Bolsa  de  Valores  de  Colombia  S.A.  (bvc)  en  ‘AAA(col)’;  y  ‘F1+(col)’
respectivamente. Perspectiva Estable.  Las calificaciones de bvc están sustentadas en su franquicia fuerte dentro del mercado
colombiano y su modelo de negocios diversificado y verticalmente integrado. Asimismo, las calificaciones incorporan, su marco
de riesgos operacionales adecuado para cada una de sus líneas de negocios, la infraestructura tecnológica robusta para
soportar sus operaciones, rentabilidad alta y una estrategia de apalancamiento bajo que ha permitido un crecimiento sostenible
y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales en Colombia.

 

PERÚ  

Shougang: El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le ordeno a la empresa suspender el transporte y
almacenamiento de minerales, y el almacenamiento de concentrado en su nueva planta ubicada en Marcona, Ica. Se busca que
la compañía controle la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones en el ambiente de la bahía San
Nicolas, ubicada en Ica.

Alicorp: Se dio a conocer un Compromiso Preliminar de Fusión por incorporación, mediante el cual Industrias del Aceite S.A.
absorberá a Alicorpgroup Inversiones Bolivia S.A. y Sociedad del Oriente S.R.L.

Buenaventura: La compañía externó que invertiría entre USD 80 y 120 MM en gastos de capital de sostenimiento y de
crecimiento para el 2019. Además proyectó que el Ebitda oscilaría entre USD 310 y 380 M. Estiman por un lado un menor
ingreso debido a que proyectan un menor precio para el oro en 1250 Oz/USD (actual en 1290 Oz/USD); sin embargo, el Ebitda
se mantendría sólido debido a un menor gasto operativo, por el programa de “eliminación de cuellos de botella” que vienen
realizando desde el segundo trimestre del 2018. 

Volcan: La empresa invertirá entre USD 60MM y USD 80MM en el proyecto de zinc Romina en Pasco, se espera para este año
obtener los permisos respectivos de desarrollo y se espera entrar en producción a finales del 2021 o inicios del 2022. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 16 de enero se ubica en un nivel de 57,54%.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 2,8% m/m en diciembre, levemente por debajo de la variación registrada el
mes anterior que fue 2,9% m/m. En tasa inter anual, el IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 47,1% a/a en
diciembre, también levemente por debajo del 48,0% a/a registrado en noviembre.

IPC Nacional registró un alza de 2,60% mensual en diciembre,  versus un 2,68% esperado y un 3,2% registrado en
noviembre. En tasa inter anual, IPC registró un alza de 47,6% a/a en diciembre, por debajo del 48,5% a/a en noviembre.

Indicador Líder UTDT evidenció una contracción de 0,90% en diciembre, cifra que se compara con la caída de 4,15%
registrada en noviembre.

 

BRASIL

Balanza comercial semanal al 13 de enero arrojó un superávit de US$1.766 millones, que se compara con el superávit de
US$1.887 millones la semana anterior.

Ventas al por menor subieron un 2,9% m/m en noviembre (vs 1,0% m/m esperado y -1,1% m/m en octubre).

Ventas al por menor registraron un alza de 4,4% a/a en noviembre, que se compara positivamente con el 2,2% a/a
esperado y el 1,9% a/a registrado en octubre.

Ventas al por menor amplias subieron un 1,5% m/m en noviembre (vs +0,6% m/m esperado y -0,3% m/m anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 5,8% a/a en noviembre, por sobre del 4,3% a/a esperado, pero
por debajo del 6,2% a/a registrado el mes anterior.

Utilización de capacidad instalada CNI de noviembre bajó a 76,8% (vs 77,3% esperado y 77,1% del mes anterior).
 

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció una caída de 0,26% mensual en enero (vs -
0,05% esperado y -1,23% 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 15 de enero evidenció un alza de 0,52% (vs 0,50% esperado y 0,44%
anterior).

Volumen de servicios IBGE de noviembre evidenció un alza de 0,9% inter anual, en línea con lo esperado, pero por
debajo del 1,5% a/a registrada en octubre.

IPC FIPE semanal a 15 de enero evidenció un alza de 0,24% (vs 0,11% esperado y 0,06% anterior).

Actividad económica de noviembre registró un alza de 0,29% mensual, que se compara con un alza esperada de 0,16% a/a
y un 0,02% mensual en octubre. En tasa interanual la actividad económica evidenció un crecimiento de 1,86% a/a en
noviembre 2018, ubicándose por sobre el 1,80% a/a esperado, pero por debajo del 2,89% a/a de la cifra revisada de octubre.

 

MEXICO 

Inversión Fija Bruta subió un 3,4% en octubre, en línea con lo esperado, pero muy por sobre la caída de 0,9% registrada en
septiembre.

Respecto al empleo, durante diciembre 2018 se destruyeron 378.600 empleos, versus la creación de 107.700 empleos
durante noviembre del año pasado.

Reservas internacionales semanales al 11 de enero de 2019 subieron a US$175.091 millones, que se compara con los
US$174.937 millones registrados la semana anterior.
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CHILE

Indicador  Mensual  de  Confianza  Empresarial  (IMCE)  bajó  a  48,81  puntos  en  diciembre  (vs  49,01  en  noviembre),
ubicándose por segundo mes consecutivo bajo los 50 puntos que determina la diferencia entre optimismo y pesimismo.

Comercio y Minería presentan signos de optimismo. Construcción y Minería presentan un aumento respecto del mes anterior.
En frecuencia anual, todos los sectores, excepto Comercio, presentan un nivel superior a los de un año atrás.

Las  presiones  de  salarios  aumentan  respecto  al  mes  anterior,  mientras  el  empleo  aumenta  respecto  del  mes  anterior.
Disminuyen las inversiones planeadas (1,2 puntos), y la producción esperada disminuye en 5 puntos. El uso de la capacidad
instalada se ubica en 83,2% de uso. La inflación esperada se ubica en 3%, menor al mes anterior.

La demanda actual se ve contractiva (mayor que el mes anterior), los inventarios sobre el nivel deseado, las presiones de costos
disminuyen, la situación general del negocio se encuentra en niveles optimistas (69,7), mayor al mes pasado, y la apreciación
general sobre la economía chilena se ubica en niveles optimistas, con 73,9 puntos.

 

COLOMBIA

El día de hoy jueves 17 de enero Fedesarrollo público el resultado de la encuesta de opinión del consumidor correspondiente al
mes de diciembre de 2018 y como se podía prever el resultado, aunque continuó en terreno negativo mostro un mayor
optimismo en los consumidores sobre el futuro de la economía pasando de -19.6 % a -8.3 %. A continuación, enumeramos
algunos de los aspectos más relevantes de la publicación.

En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se recuperó frente al mes anterior, pero se mantuvo en terreno●

negativo con un resultado de -8,3%. Frente a diciembre de 2017 el ICC se redujo en 2,3 pps.
La recuperación frente al mes pasado obedeció a un mejor desempeño en el Índice de Expectativas del Consumidor y en●

menor medida al mejor resultado en el Índice de Condiciones Económicas.
En diciembre, el ICC mejoró en todas las ciudades encuestadas frente al mes anterior y se redujo en tres de las cinco●

ciudades analizadas relativo al mismo mes de 2017.
La confianza de los  consumidores aumentó en todos los  niveles  socioeconómicos frente  al  mes anterior.  Respecto a●

diciembre de 2017, la confianza de los consumidores solo aumentó en el nivel alto.
Frente al mes anterior, la disposición a comprar vivienda mejoró mientras que la disposición a comprar bienes muebles y●

electrodomésticos disminuyó.   (Fuente Fedesarrollo)

 

PERÚ

El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) dio a conocer un crecimiento de la producción nacional en
5,27% en noviembre de 2018, sumando 112 meses de crecimiento ininterrumpido. Este fue determinado por la evolución
positiva de los sectores Manufactura (+12.20%), Construcción (+13.54%), Pesca (+188.51%), Telecomunicaciones (6.76%),
Comercio (+2.4%), Agropecuario (+5.2%), y Transporte, Almacenamiento y Mensajería (+4.37%) que en conjunto contribuyeron
con los resultados del mes en un 74%. Por otro lado, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en -2.52%, tras un resultado
negativo del subsector minera metálica (-3.73%) por una reducción en la producción del zinc(-18.9%), plomo (-12.7%), plata (-
6.7%) y oro (-6.3%), entre otros. 

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, ve un verano con menor aceleración que el último
trimestre del 2018. Estima un crecimiento de 4.1% (menor que el 4.8% del cuarto trimestre del 2018), debido principalmente a
las expectativas en la recuperación de la producción minera, lo que impulsara el crecimiento del PBI. 

Este noviembre el sector construcción aumentó en 13.54%, la mayor tasa desde octubre del 2017, mes en el cual creció
en 14.25%. Asimismo la economía creció en 5.27%, alto crecimiento debido al incremento del sector pesca (+188.51%) y el de
construcción mencionado. Otro de los motores de PBI fue el sector Manufactura, el cual aumentó en 12.2%.

Desempleo en Perú cae a 6.1%, comparado con el 6.2% presentado el mes previo. Durante el 2018 el empleo creció a un
menor ritmo en la capital (0.8%), significando esto que se crearon 39,100 puestos de trabajo a lo largo del año. Por otro lado, el
ingreso promedio mensual proveniente del trabajo cayó en 0.3% durante el último trimestre del 2018.
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Análisis de Mercado

Esta semana a nivel macroeconómico hemos tenido un resultado mixto en las encuestas adelantadas de enero en
Estados Unidos (peor de lo esperado la encuesta manufacturera de Nueva York, sorprendiendo al alza la Fed de Filadelfia falta
poner sentimiento Universidad de Michigan) y datos de precios sin grandes novedades (índice de precios a la producción y a
la importación de noviembre), recogiendo las caídas del precio del crudo. En China contamos con un mal dato de la balanza
comercial de noviembre (exportaciones planas e importaciones cayendo en tasa interanual), mostrando el impacto de las
tensiones  comerciales.  En  Europa,  los  datos  de  precios  finales  cumplieron  con  lo  previsto  confirmándose  la
desaceleración en el ritmo de avance del IPC de noviembre vs mes anterior. En conjunto, las cifras siguen mostrando
debilidad, algo que en el actual entorno de incertidumbre podría continuar.

Para la próxima semana a nivel macroeconómico la atención estará centrada en los datos preliminares de enero de PMIs
(compuesto, manufacturero y servicios) en la Eurozona, Francia y Alemania. También en el país germano se publicará la
encuesta  ZEW y  la  IFO del  mismo mes.  En  Estados Unidos está  previsto  que se conozca el  PMI  compuesto y
componentes  (manufacturero y servicios)  de enero así como los pedidos de bienes duraderos  (con y sin transporte)
preliminares de diciembre. En China se publicará la producción industrial y ventas al por menor de diciembre, y el PIB
4T18. Lo más relevante será ver cierta estabilización en los indicadores más adelantados de ciclo para conseguir anclar
las previsiones de crecimiento económico global.

En una semana marcada por el Brexit, los principales índices europeos y americanos han cerrado al alza (>+1% en la
mayoría de los casos) a excepción del FTSE 100. Y es que después de que la votación del acuerdo de salida de Reino
Unido de la UE por parte de la Cámara de los Comunes se saldase con un rechazo por aplastante mayoría de 230 votos
(202 a favor frente a los 320 que necesitaba, y 432 en contra), constituyendo una derrota histórica para un primer ministro, la
primera ministra salió airosa de  la  moción de censura (325 vs 306),  tal  y como se esperaba, gracias al  apoyo de
conservadores y unionistas irlandeses. A partir de ahora, Theresa May presentará un Plan B el próximo lunes 21 de enero
que se votará el 29 de enero. Hasta el lunes podría reunirse con la UE y veremos si ésta está dispuesta a renegociar el
acuerdo haciendo alguna concesión para conseguir el  apoyo de los parlamentarios británicos.  Recordamos que el
principal  punto de desacuerdo  sigue residiendo en la frontera irlandesa (la salvaguarda de la frontera irlandesa podría
mantener al Reino Unido en una unión aduanera sine die). En cualquier caso, la evolución de los acontecimientos complica
mucho que el Brexit pueda cumplir con su fecha de salida (29 de marzo), por lo que el plazo se podría extender. En ese
caso, Reino Unido tendría que pedir formalmente una prórroga del Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. En este
tiempo que ganarían se podrían plantear renegociar con Europa o incluso un segundo referéndum, aunque esta opción no
parece contar con el número suficiente de apoyos entre los diputados. Desde la votación la libra ha ganado un 2% frente al
euro, en lo que parece la interpretación de que el proceso se alargará en el tiempo.

Otro de los aspectos relevantes de la semana ha sido la continuidad del “shutdown” de la administración americana que
acumula ya 27 días, y se espera que dure al menos hasta mediados de febrero. Un hecho que por el momento está
impidiendo que se publiquen numerosos datos macroeconómicos (entre ellos las ventas al por menor) y que podría llevar a
retrasar la reunión prevista para el 30 – 31 de enero entre las delegaciones de Estados Unidos y China. Una reunión que
debería servir para continuar con las negociaciones en materia comercial donde todavía no han abordado temas críticos
(propiedad intelectual y política industrial).  Asimismo, comienzan a hacerse estimaciones del impacto que tendrá sobre el
crecimiento económico el “shutdown”, que de prolongarse durante todo el 1T19 podría llevar a un crecimiento del PIB 1T19
inferior al 2%.

Por el momento y tal y como apunta el Libro Beige, existe una mayor preocupación por parte de los empresarios sobre la
economía americana como consecuencia del aumento de la incertidumbre política y comercial, la volatilidad en los
mercados financieros y el incremento de los tipos de interés a corto plazo. Hasta ahora la actividad económica mantiene
un ritmo de crecimiento moderado a pesar de que en algunos sectores comienza a verse cierta ralentización. Es por ello que el
mensaje de la Reserva Federal está cobrando especial relevancia. Frente al dot plot que apunta a dos subidas en 2019, el
mercado no descuenta actualmente ninguna (con una probabilidad del 75%, otorgando un 5% de probabilidad a un recorte
de -25pbs y una probabilidad del 18% a una subida de +25pb en 2019). Recordamos que la Reserva Federal viene mostrando
una mayor sensibilidad a la evolución de los datos macroeconómicos que hasta ahora han apuntado a cierta pérdida de
dinamismo. La Fed insiste en que será paciente en su política monetaria a la hora de subir tipos y flexible en cuanto a la
reducción de balance (podría frenar la reducción mensual de balance, -50.000 mln USD, en caso de que las cosas se
compliquen. Esto es posible gracias a la ausencia de presiones inflacionistas que permitirá que las próximas decisiones se
tomen reunión a reunión.

De cara a la próxima semana, donde el lunes las bolsas americanas permanecerán cerradas por la festividad de Martin
Luther King, y al margen de los datos macroeconómicos (con especial atención a los indicadores adelantados de ciclo),
contaremos con las reuniones del BCE y del BoJ. En ninguno de los dos casos esperamos novedades, manteniendo las
políticas monetarias actuales expansivas en ambos casos, con la compra de activos por parte del Banco de Japón y la
reinversión de los vencimientos de la deuda comprada en el caso del BCE con tipos en mínimos. Será de especial relevancia
la rueda de prensa del BCE, para ver el grado de sensibilidad de su política monetaria a las señales de desaceleración
del ciclo.

Por otro lado, la temporada de resultados 4T18 en EEUU se ha iniciado con la banca de inversión y un tono bastante
positivo. Hasta la fecha del S&P 500 han publicado tan sólo un 5,5% del total, con un 59% batiendo expectativas en
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ingresos (41% por debajo) y el 77% superando en BPA (23% por debajo). En el caso de Europa aún no han publicado el
número suficiente de empresas para extraer conclusiones. El mercado descuenta una mejora en ventas del +6% i.a. y del
+15% en BPA en Estados Unidos. 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 (para más información, pinche aquí), hemos visto un rebote desde los mínimos
de finales del año pasado que ha sido del orden del +6% en Europa y +10% 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. Tras no aprobarse en el Parlamento el plan de salida, ahora Theresa May deberá presentar un Plan B el próximo
21 de enero que se votará el 29 del mismo mes. Hasta el lunes podría reunirse con la UE y veremos si ésta está dispuesta
a renegociar el acuerdo haciendo alguna concesión para conseguir el apoyo de los parlamentarios británicos.

4) Resultados empresariales. La próxima semana comienza la publicación de resultados 4T18 en España con las cifras de
Bankinter y en Europa con ASML, mientras que continuará en Estados Unidos. Después de las fuertes caídas en las bolsas
(del orden del 20% en los principales índices europeos y americanos, con posterior recuperación parcial), 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

 

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

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

El precio de la acción de Aceros Arequipa ha superado el Fibonacci del 23.6% con un precio de PEN 0.72, esto lo hizo con un
volumen mayor al normal según el OBV y dentro de un canal alcista de mediados del 2018. Asimismo mantiene un Fear & Greed
positivo debido a que ha roto un canal bajistas desde inicios del 2019 desde que formó el canal alcista. 

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 4,82%, (frente al 6,47% 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 2019 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de 5,41%, (frente al 6,47% deI IPSA).   
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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 -1,15% 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.



BC

Boletín Semanal | Datos a 18/01/2019 09:06 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2019 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  9/11 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 21 de enero de 2019

Todo el día Estados Unidos - Día de Martin Luther King   

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Dic) -0,20% 0,10%

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

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

Martes, 22 de enero de 2019

6:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Nov) 3,30% 3,30%

6:30   GBP Evolución del desempleo (Dic) 20,0K 21,9K

6:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  79,0K

6:30   GBP Tasa de desempleo (Nov) 4,10% 4,10%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Ene) 43 45,3

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ene) -18,3 -17,5

10:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Nov) -1,10% -0,10%

10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Nov) 0,40% 1,00%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Dic) -1,30% 1,90%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Dic) 5,25M 5,32M

20:50   JPY Balanza comercial desestacionalizada  -0,49T

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Dic) -1,90% 0,10%

20:50   JPY Balanza comercial (Dic) -30B -738B

Miércoles, 23 de enero de 2019

Aprox.   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ    

Aprox.   JPY Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

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

Aprox.   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov) -0,50% 0,00%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Nov) -0,50% 0,30%

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  16,60%

Aprox.   USD Flujos de capital en productos a largo plazo  31,3B

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -0,560M

Jueves, 24 de enero de 2019

5:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Ene)  49,9 49,7

5:15   EUR PMI de servicios de Francia (Ene)  50,50 49,00

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Ene)  51,3 51,50

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Ene)  52 51,8

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Ene)  51,40 51,40

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ene)  51,40 51,10

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Ene)  51,50 51,20

9:00   BRL Número de empleos netos registrados  58,66K

9:45   EUR Tipo de la facilidad de depósito -0,40% -0,40%

9:45   EUR Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE  0,25%

9:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Ene) 0,00% 0,00%

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   
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10:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

11:45   USD PMI manufacturero (Ene)  53,50 53,80

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Ene)  54,40

11:45   USD PMI de servicios (Ene)  54,20 54,40

13:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,683M

13:00   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,743M

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Nov)  -4,00%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Ene) 0,90% 0,90%

Viernes, 25 de enero de 2019

Todo el día Brasil - Aniversario de la ciudad de São Paulo   

6:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas 39,0K 39,4K

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

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Dic) 0,20% 0,40%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Dic) 1,50% -4,30%

11:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Nov) -0,40% -1,00%

Aprox.   USD Ventas de viviendas nuevas 569K 544K

14:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.410,8K

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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