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Semana del lunes 28 de enero al viernes 1 de febrero de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.987,94 MXN 1,0% 5,6% 5,6% -13,6% 12,0%

Chile (IPSA) 5.427,35 CLP -0,3% 6,3% 6,3% -7,9% 8,6%

Colombia (COLCAP) 1.447,01 COP 1,5% 9,1% 9,1% -8,5% 12,1%

Perú 20.190,87 PEN 1,7% 4,3% 4,3% -6,4% 8,7%

S&P Mila 676,27 USD 2,0% 11,1% 11,1% -15,8% 13,9%

OTRAS
Brasil 97.673,78 BRL -0,0% 11,1% 11,1% -0,7% 41,4%

Argentina 36.326,92 ARS 4,0% 19,9% 19,9% -0,5% 47,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,90 MXN 1,1% -2,8% -2,8% 11,7% -2,5%

Peso Chileno/EUR 752,21 CLP -1,2% -5,2% -5,3% 7,9% -4,1%

Peso Colombiano/EUR 3.569,00 COP -0,7% -4,2% -4,2% 5,5% -7,3%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN 0,7% -1,2% -1,2% 6,6% -2,0%

Real Brasileño/EUR 4,20 BRL -2,4% -5,6% -5,6% 17,2% -5,9%

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

Yen Japones/EUR 124,95 JPY 0,0% -0,7% -0,7% 10,0% -5,0%

Yuan Chino/EUR 7,72 CNY 0,3% -1,8% -1,9% 5,0% -4,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 1,6% -2,3% -2,3% 3,8% -1,8%

COMMODITIES
Oro 1.320,30 USD 1,7% 3,0% 3,0% -3,4% 12,0%

Plata 16,02 USD 2,0% 3,1% 3,1% -8,5% 13,5%

Cobre 6.151,25 USD 4,4% 3,4% 3,4% -19,1% 5,5%

Zinc 2.730,00 USD 3,1% 8,4% 8,4% -32,6% 16,3%

Estaño 20.930,00 USD -0,9% 7,2% 7,2% -5,4% 12,1%

Petróleo WTI 53,66 USD -0,1% 18,2% 18,2% -43,3% 21,1%

Petróleo Brent 60,90 USD -1,2% 13,2% 13,2% -42,4% 18,0%

Azúcar 12,66 USD 1,8% 5,2% 5,2% -20,6% 14,7%

Cacao 2.186,00 USD -1,8% -9,5% -9,5% -33,3% 10,7%

Café 105,90 USD -0,8% 4,0% 4,0% -29,8% 6,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 136,87 USD 4,3% -11,5% -11,5% 19,9% -29,4%

Chile 46,69 USD -4,2% -25,5% -25,6% 40,6% -11,1%

Colombia 124,12 USD -3,8% -21,0% -21,0% 29,7% -27,7%

Perú 74,67 USD -3,2% -20,8% -20,8% 29,2% -12,3%

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

CAP 7.193,00 10,7%

GRUPO NUTRESA SA 26.540,00 8,9%

SOUTHERN COPPER 33,57 7,1%

ALMACENES EXITO 14.100,00 5,7%

INRETAIL PERU CO 34,15 5,1%

Último Var.Sem.

ANDINA-PREF B 2.515,00 -6,5%

ENTEL 6.210,00 -2,8%

AES GENER SA 200,00 -2,4%

CMPC 2.370,00 -2,3%

COLBUN SA 150,00 -2,1%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

INRETAIL PERU CO 34,15 20,7%

CAP 7.193,00 18,3%

PARQUE ARAUCO 1.800,00 16,5%

CEMENTOS ARGOS 8.080,00 16,1%

CORFICOLOMBIANA 19.000,00 15,9%

Último Var.2019

BUENAVENTURA-ADR 15,40 -4,3%

ANDINA-PREF B 2.515,00 -3,1%

SMU SA 184,85 -2,7%

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

 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E

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

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

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

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

Brasil 2,5 2,5 4,0 4,0 11,3 10,6 -1,4 -1,8 -6,5 -5,9 6,6

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

Estados Unidos 2,5 1,9 2,0 2,2 3,6 3,7 -2,6 -2,6 -4,7 -4,7 2,5

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

MILA
 
CHILE   
 

Embotelladora Andina: Coca Cola Co., venderá su participación en Andina-B.

Coca-Cola venderá su participación en serie B de Embotelladora Andina a través de un remate de 69.348.241 acciones serie B,
lo que se materializará el día viernes a las 9:15 horas. El monto corresponde al 7,326% de la compañía.

"Coca-Cola Company constantemente evalúa la manera más efectiva de usar su capital. Esto incluye cambios ocasionales en
nuestras inversiones en embotelladores, desde el re-franquiciamiento, como lo hemos hecho en muchas oportunidades en los
últimos años, hasta modificaciones de nuestras inversiones en embotelladores", afirmó la matriz en un comunicado.

Este paquete corresponde al 7,326% de las acciones en circulación de la compañía. El día lunes cerraron en un precio de
$2.658 por acción.

En Renta4 recomendamos ir al remate a un Precio Sugerido de compra de $2.500 por acción, considerando un Precio
Objetivo a 12M de $2.900.

En caso de colocarse a $2.500 por acción, se recaudaría en el remate un monto de US$263,5 millones.

Tras esta venta, The Coca-Cola Company mantendrá su presencia en Andina a través de títulos de la serie A, participación
similar a la que ostenta en la serie B. pero con la diferencia que la serie A elige a 12 de 14 directores, por lo que mantendría su
poder político.

 

COLOMBIA

De acuerdo con el anterior informe, el jueves 31 de enero se efectuó el rebalanceo del índice COLCAP, por tal motivo el
volumen negociado ascendió a $492.348 millones de pesos monto muy superior a lo que se transa normalmente en dicho
mercado.

El primer mes del año 2019 tuvo un comportamiento positivo, es asi como el mercado de renta variable local, tuvo una
rentabilidad del 9.132%. Para ilustrar un poco el comportamiento del índice por favor remitirse a la tabla que adjuntamos, en
ella  se  puede observar  como la  mayoría  de las  acciones que se cotizan en la  BVC y  hacen parte  del  índice tuvieron
comportamientos muy positivos; tal es el caso de Grupo Aval que subió el 14.757%, Corficol 15.854%, Bancolombia y PF
Bancolombia  el  9.671% y  9.427% respectivamente.  Solo  4  acciones  del  Colcap tuvieron  comportamiento  negativo  Isa,
Conconcreto, ETB y BVC.

 

PERÚ  

Graña y Montero: Subsidiaria en Chile (Vial y Vives) ha sido adjudicada por la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.,
con un contrato para ejecutar trabajos de obras civiles y montaje electromecánico del área de Molienda y Chancado de Pebbles
para el proyecto Quebrada Blanca Fase 2 en Tarapacá. La contraprestación seria de aproximadamente $250 millones, a pagar
en un plazo de 28 meses. 

Luz del Sur: Holding dueño del 83.3% de las acciones de Luz del Sur (Sempra Energy), decidió iniciar un proceso de venta del
integro de sus negocios del sector eléctrico en América del Sur, lo que incluirá a Tecsur y Luz del Sur en Perú y Tecnored y
Chilquinta Energía en Chile. Esto obedece a una estrategia de aumentar su participación en mercados en América del Norte, lo
cual no quita las expectativas de crecimiento que pueda tener Luz del Sur, ya que cuenta con proyectos como: Especial Majes
Siguas II ($970 millones en inversión) y Proyecto Hidroeléctrico Santa Teresa 2 en el Cusco ($600 millones en inversión). 
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 30 de enero se ubica en un nivel de 54,88%.

 

BRASIL

IPC FIPE semanal a 23 de enero evidenció un alza de 0,43% (vs 0,15% esperado y 0,24% anterior).

Costos de construcción según FGV evidenciaron un alza de 0,40% mensual en enero, ubicándose en línea con lo esperado
y el 0,13% anterior.

Balanza en cuenta corriente evidenció un déficit de US$815 millones en diciembre, déficit superior al esperado de -
US$300 millones y al déficit registrado en noviembre de -US$795 millones.

Inversión Extranjera Directa bajó a US$8.950 millones en diciembre, que se compara con los US$7.500 millones estimado y
los US$10.274 millones registrados en noviembre.

Deuda Federal Total de diciembre alcanzó los BRL 3.877 miles de millones, por sobre los BRL 3.827 miles de millones del mes
anterior. 

Balanza comercial semanal al 27 de enero arrojó un superávit de US$618 millones, que se compara con el déficit  de
US$2.011 millones la semana anterior.

Préstamos pendientes subieron a R$3.260 billions en diciembre (+1,8% m/m), por sobre lo registrado el mes anterior de
R$3.202 billones, mes en que había registrado un alza mensual de 1,1%.
Tasa de préstamos impagos evidenció un alza de 4,8% m/m en diciembre, tasa similar a la registrada en noviembre.

Saldo de presupuesto del Gobierno de diciembre registró un déficit de R$31,8 miles de millones, que se compara con un
déficit esperado de R$32,3 miles de millones y un déficit de R$16,2 miles de millones en noviembre.

Inflación IGPM de enero evidenció un alza de 0,01% mensual (vs 0,00% esperado y -1,08% anterior). Inflación IGPM de
enero registró un alza de 6,74% anual (vs 6,73% esperado y 7,54% anterior)

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero de diciembre evidenció una caída de 1,12% mensual en diciembre (vs -
1,60% anterior revisado).

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 9,07% inter anual en diciembre (vs 10,69% a/a
anterior revisado).

Tasa de Desempleo Nacional se mantuvo en 11,6% en el trimestre móvil  terminado en diciembre, por sobre el 11,4%
esperado.

Balanza Fiscal Primaria de diciembre registró un déficit de US$41,1 billones, que se compara con el déficit esperado de
US$37,7 billones y un déficit de US$15,6 billones registrados el mes anterior.

Balance de Presupuesto Nominal de diciembre registró un déficit de US$68,0 billones, superior al déficit esperado de
US$64,6 billones y al déficit de US$50,6 billones registrados el mes anterior.

Deuda neta como porcentaje del PIB se ubicó en 53,8% en diciembre, por sobre el 53,7% esperado y el 53,3% registrado
el mes anterior.

 

MEXICO 

Balanza Comercial de diciembre registró un superávit de US$1.836,3 millones (vs US$-900 millones esperado y US$-
2.381,8 millones registrados el mes anterior).

Reservas internacionales semanales al  25 de enero alcanzaron los US$175.156 millones,  que se compara con los
US$175.029 millones registrados la semana anterior.

PIB no estacionalmente ajustado (NSA) del 4T18 Preliminar registró un crecimiento de 1,8% a/a, por debajo del 2,0% a/a
esperado y del 2,5% a/a registrado el trimestre anterior.

PIB estacionalmente ajustado (SA) del 4T18 Preliminar registró un alza de 0,3% respecto al trimestre anterior, mientras
se esperaba un alza de 0,2% t/t esperado y el trimestre anterior se había registrado un crecimiento de 0,8% t/t.

Préstamos netos de diciembre alcanzaron los MX$4.453 billones, versus MX$4.455 billones el mes anterior.
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CHILE

Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) alcanzó 50,67 puntos en enero 2019;  por sobre los 48,81puntos
registrados en diciembre y los 49,01 en noviembre del año pasado, ubicando a las expectativas empresariales globales en un
nivel positivo, luego de dos meses consecutivos en terreno negativo.

Comercio (56,02 puntos) y Minería (50,33 puntos) presentan signos de optimismo.  Mientras Construcción (49,58 puntos) e
Industria (47,79 puntos) se ubican en terreno negativo. En frecuencia anual, solo Construcción presenta un nivel superior al de
un año atrás.

Tasa de Política Monetaria fue subida a 3,0%, desde su nivel anterior de 2,75%.

En su reunión de enero, Banco Central aumentó la tasa de política monetaria en 25 pb, hasta 3,0%. Consejo destacó el menor
crecimiento internacional en el margen y el tono menos restrictivo de otros Bancos Centrales. Lo anterior implica que al
aumentar los riesgos desde el plano externo, seguiría una estrategia más gradual que la dada a conocer en diciembre de 2018,
y no se concretarían las cuatro alzas estimadas anteriormente para 2019 para alcanzar la tasa neutral en la primera parte de
2020.

Tasa de desempleo del trimestre octubre-diciembre 2018 se ubicó en 6,7%, en línea con lo esperado por el mercado, pero
tres décimas sobre lo registrado en igual trimestre del año anterior. Los ocupados del trimestre móvil octubre-diciembre de
2018 aumentaron 0,7% en doce meses, equivalente a 59.371 personas.

Índice de Producción Industrial (IPI) de diciembre aumentó 1,0% en doce meses (vs 1,0% a/a esperado y 0,4% a/a
anterior), debido al aumento en los tres sectores que componen el índice. El Índice de Producción Minera (IPMin) (+1,3% a/a)
que incidió 0,579 puntos porcentuales (pp.), por el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (+0,8% a/a) que incidió 0,358
pp., y finalmente el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (+0,8% a/a) que aportó 0,089 pp. Diciembre 2018
contó con un día hábil más en comparación con el mismo mes del año anterior.

IPMin evidenció un aumento de 1,3% en doce meses y su alza se explica por como consecuencia del alza de 23,1% en la
Minería No Metálica, que incidió 0,779 pp. en el indicador. Este crecimiento fue impulsado por una mayor producción de ulexita
y carbonato de litio.

IPEGA evidenció un alza de 0,8% en doce meses,  a  causa de la  expansión en dos de las  tres  actividades que lo
componen. IPEGA evidenció un alza mensual de 1,1%.

IPMan evidenció un incremento de 0,8% en doce meses, explicado principalmente por el aumento interanual de 21,7% en la
fabricación de maquinaria y equipo que incidió 0,680 pp. en la variación del índice general. Lo anterior debido a una mayor
demanda en equipos de elevación y manipulación. La principal incidencia negativa provino de la fabricación de vehículos
automotores, remolques y semirremolques, que disminuyó 31,0% e influyó -0,489 pp. a la variación del índice general, como
consecuencia del cierre de una importante empresa del sector. El IPMan registró un alza mensual de 0,5%.

 

COLOMBIA

En la presente semana Fedesarrollo publico la encuesta de opinión financiera, sin embargo y antes de rescatar los puntos más
importantes  es  valioso aclarar  la  relevancia  de la  misma ya que es  una encuesta  que se efectúa mensualmente  a  los
administradores de portafolios de las diferentes entidades Financieras del país e indaga sobre las preocupaciones a la hora de
invertir, las preferencias por los distintos activos financieros, tasa de interés, crecimiento económico entre otros.

Los puntos mas relevantes de la misma son:   

El 100% de los analistas encuestados considera que este mes el Banco de la República mantendrá inalterada la tasa de●

interés en 4,25%.
Los encuestados mantuvieron su pronóstico de crecimiento en 2,8% para el cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, revisaron●

a la baja su pronóstico de crecimiento anual del año pasado de 2,7% a 2,6%.
Los analistas esperan que la inflación anual se ubique en enero en 3,25%. Las expectativas de inflación mantuvieron en●

3,50% para el cierre de 2019.
Las expectativas de los agentes ubican la tasa de cambio en un rango entre $ 3.060 y $ 3.180 para los próximos tres meses.●

El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda aumentará en los próximos 3 meses pasó de 51,4% en●

diciembre a 53,1% en la medición de enero.
Los factores externos fueron considerados como los aspectos más importantes a la hora de invertir, al presentar un●

incremento de 13,4 pps respecto a la encuesta del mes de diciembre.
Los administradores de portafolio incrementaron sus preferencias por deuda privada tasa fija, deuda privada indexada a la●

IBR y a la DTF, bonos extranjeros y TES tasa fija.
En enero, el porcentaje de analistas que espera que el COLCAP se valorice en los próximos tres meses aumentó en 11,1●

puntos porcentuales frente al mes anterior al ubicarse en 75,9%.
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La acción de Cementos Argos se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el COLCAP. Le siguen las●

acciones de Davivienda, Cemex, Empresa de Energía de Bogotá y Éxito.

 

PERÚ

En noviembre de 2018,  el  comercio al  por mayor se incrementó en 3,30% explicado por las mayores ventas de
combustibles a los sectores construcción, minería e industria y el abastecimiento a las cadenas de grifos. Igualmente,
aumentó la venta de maquinaria y equipo requerimiento que estuvo vinculado a la demanda de equipos médicos, de protección
personal y de seguridad electrónica.

De acuerdo con el BCR (Banco Central de Reserva del Perú), la dolarización del crédito total bajo a 28% en el 2018,
luego de llegar a 30% en diciembre de 2017. Esta tendencia decreciente muestra un aceleramiento en los últimos años, tras
las medidas del BCR para reducir la dolarización de segmentos más vulnerables a volatilidad cambiaria. 

El comercio al por menor aumentó en 2,82% por la mayor demanda de productos básicos de consumo en cadenas de
supermercados, hipermercados y minimarkets debido a la firma de convenios con instituciones públicas y privadas. De
igual modo, creció la venta de combustibles y lubricantes para vehículos automotores, asociado al creciente parque automotor;
la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador; así como el comercio ferretero, con
mayores facturaciones de cemento, fierro, vidrios y cerámicos.

En noviembre de 2018, el sector de Servicios Prestados a Empresas aumentó en 3,28%, respecto a similar mes del año
2017.  En el  mes de estudio,  las  actividades profesionales,  científicas y  técnicas crecióen 3,79% explicado por  el  buen
desempeño de las actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico debido a la
ejecución de obras públicas.
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Análisis de Mercado

Semana de hiperactividad en los mercados financieros donde a la multitud de referencias macroeconómicas publicadas
se le suman la temporada de resultados empresariales en pleno apogeo y las novedades en materia política, con los
inversores muy pendientes del Brexit y las negociaciones comerciales EEUU-China.

En el  plano macroeconómico,  se  confirmó el  deterioro  a  nivel  global  de  los  indicadores  adelantados de ciclo  con la
publicación de los PMIs manufactureros finales de enero ratificando la ralentización económica en Europa y Asia, con
lecturas por debajo de 50, indicativas de contracción de la actividad, en Alemania, Italia y China, y confirmándose la entrada
en recesión técnica del país transalpino tras conocerse el dato del PIB 4T18, con Francia mostrando un crecimiento del
+0,3% trimestral y España mejorando las previsiones con un crecimiento del +0,7%, con el desempleo reduciéndose
ligeramente. En la misma línea de debilidad se mostraron los datos de inflación en Alemania, España y Francia que mostraron
caídas de precios en el primer mes del año. Además, las encuestas de confianza de la Eurozona continuaron agudizando el
deterioro mostrado en meses anteriores, a lo que se sumó la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento del gobierno
alemán hasta tan solo +1% para el PIB 2019.

Por su parte, en EE.UU., el cierre temporal de la administración, pese a la tregua concedida hasta el 15 de febrero, nos
impidió conocer importantes datos como el crecimiento del PIB 4T18 o el deflactor del consumo privado subyacente de
diciembre, la medida de inflación favorita de la Fed. Entre los indicadores publicados cabe destacar la fortaleza que continúa
mostrando  el  mercado  laboral  tras  la  creación  de  XXXX  nóminas  no  agrícolas,  aunque  muy  por  debajo  del
extraordinariamente fuerte dato anterior, y reforzado por la encuesta ADP de empleo, reduciendo la tasa de paro en una
décima hasta el 3,8% con los salarios creciendo a un ritmo moderado del 3,2%. En cuanto a los indicadores adelantados,
la encuesta del Conference Board continuó mostrando debilidad en todos sus componentes, especialmente en cuanto a las
expectativas, pero aún en niveles elevados, mientras que el PMI e ISM manufactureros reflejaron fortaleza y la encuesta de
la Universidad de Michigan reforzó esta percepción.

De cara a la próxima semana esperamos que la reapertura de la administración en EE.UU. permita la publicación de los datos
pendientes, así como las nuevas referencias que nos ayuden a vislumbrar la evolución del ciclo. Así, conoceremos los datos
finales de PMI, ISM y pedidos de bienes duraderos, que previsiblemente continuarán deteriorándose pero aún en niveles
sólidos de expansión, y la fortaleza del mercado de trabajo,  con cifras de productividad que previsiblemente continúen
creciendo por encima de los costes laborales unitarios. Por último, los datos del deflactor del consumo privado subyacente
nos indicarán si la Fed puede mantener su tono acomodaticio en virtud de una baja inflación. En cuanto a Europa, los datos
más relevantes serán los relacionados con la producción industrial, tras presentar los peores datos desde 2008 en noviembre
veremos si la caída ha tocado fondo. Así mismo, la balanza comercial alemana nos dará pistas del impacto de la guerra
comercial sobre la economía europea. Por último, conoceremos las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea para
el Viejo continente. Por su parte, en China conoceremos las cifras de reservas internacionales que mostrarán la fortaleza de la
economía china y su divisa.

En cuanto a la evolución de los mercados de activos, la lectura semanal es mixta en renta variable con el Ibex presentando
una corrección cercana al -1% y el Eurostoxx ligeramente en positivo, en una semana que ha sido especialmente negativa
para el sector bancario (Stoxx 600 Bancos -2%), recogiendo distintos factores: ralentización económica, alejamiento de
subidas  de  tipos  de  interés,  problemas  en  los  bancos  alemanes  que  podría  llevar  a  una  fusión  Deutsche  Bank-
Commerzbank a lo que se unió la acusación de la UE a 8 bancos europeos por manipular el mercado de deuda europeo
entre 2007 y 2012, con posibles multas de hasta el 10% de sus ingresos. Por su parte, los mercados norteamericanos
presentaron importantes revalorizaciones impulsados por la Reserva Federal y la temporada de resultados empresariales.

En renta fija, los principales bonos soberanos vieron caídas de yield, volviendo a niveles no vistos desde hace un año, con
el bund alemán y el treasury norteamericano recogiendo los malos datos macro en Europa y el mensaje dovish de la Fed, lo que
llevó a ver ligera ampliación de diferenciales con los soberanos de los países periféricos, especialmente respecto al bono
italiano. Su reflejo en los mercados de divisas fueron una ligera apreciación del euro respecto al dólar y una apreciación mayor
frente a la libra, recogiendo la creciente incertidumbre respecto a las negociaciones del Brexit.

En este sentido, esta semana asistimos a la votación en la cámara de los Comunes a las enmiendas presentadas al
acuerdo de salida presentado por la Primera Ministra May y rechazado por el parlamento a principio de mes. Dos fueron las
enmiendas principales aprobadas, la primera consiste en el rechazo a abandonar la UE sin acuerdo, aunque tratándose de
un texto legalmente no vinculante no descarta directamente una salida sin acuerdo, pero sí reafirma la posición del Parlamento
contraria a un “Hard Brexit”. En este sentido, una enmienda más contundente que pretendía fijar una fecha concreta para
prorrogar el artículo 50 fue rechazada. La segunda enmienda aprobada da permiso a la Primera Ministra para renegociar en
Bruselas la parte del acuerdo relacionada con la frontera irlandesa con el fin de evitar una frontera física entre Irlanda del
Norte y la República de Irlanda, que constituye el mayor escollo para cerrar el acuerdo de salida.

La reacción de la EU  no se hizo esperar y tanto Donald Tusk como Jean-Claude Juncker y Michel Barnier reiteraron la
negativa a renegociar el acuerdo, aunque se comienzan a escuchar voces disonantes en el seno de la EU pidiendo una mayor
flexibilidad negociadora.

En este sentido, reiteramos nuestra visión de la necesidad de un acuerdo negociado para ambas partes, para lo que se
abren varias posibilidades en la resolución del acuerdo:
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1.- renegociación del acuerdo de salida inicial, modificando el estatus de la frontera irlandesa en base a i) un límite
temporal para la salvaguarda fronteriza, ii)  un compromiso para evaluar el uso de soluciones tecnológicas para crear una
frontera invisible entre las “dos Irlandas” (una tecnología que aún no existe) o iii) sustituir la salvaguarda que evite una frontera
física en Irlanda del Norte por una salida sin acuerdo gestionada;

2.- avanzar hacia un acuerdo comercial definitivo tras prorrogar la fecha de salida más allá del 29 de marzo, evitando el
periodo transitorio post-Brexit  (lo que se hace difícil  teniendo en cuenta la duración de las negociaciones comerciales
habituales).

Por último, no debemos infravalorar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo o, incluso, la posibilidad de un No-Brexit tras
la celebración de nuevas elecciones en Reino Unido y un nuevo referéndum. Seguiremos pendientes de la evolución de
las negociaciones y de las consecuencias derivadas de la incertidumbre de las mismas, que se hacen notar en la acumulación
de inventarios de empresas y en el ámbito social, donde regresan las tensiones a Irlanda del Norte tras la explosión de una
bomba en Londonderry hace una semana. Probablemente la primera Ministra May volverá a Westminster hacia mediados de
febrero para votar en el Parlamento la nueva propuesta acordada que la UE, lo que en cualquier caso seguramente
exigirá una prórroga en la fecha de salida de la UE.

En cualquier caso, ante la difícil previsión de escenarios recomendamos actuar con cautela por la probable volatilidad que
acompañe a cualquier resultado, tanto en los mercados de renta variable como de divisas, donde el cambio EUR/GBP
continúa en el rango 0,90 - 0,87 tras tocar máximos de un año en 0,86.

Continuando en el ámbito geopolítico, y en relación a la esperada reunión entre EE.UU. y China para acelerar un acuerdo
comercial, de acuerdo a las declaraciones de Trump las conversaciones van por buen camino pero no llegarán a un acuerdo
final hasta que no se reúna con el presidente Xi Jingping para abarcar los puntos más importantes. Según prensa, esta
reunión podría tener lugar durante este mes con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 1 de marzo, momento en
el que finaliza la tregua, sin que por el momento se haya hecho mención a una posible prolongación de la misma. Previamente
se baraja una visita a China  a  mediados de febrero de  Steven Mnuchin (Secretario del  Tesoro)  y  Robert  Lighthizer
(representante  de  EEUU  en  las  negociaciones  comerciales)  para  celebrar  la  próxima  ronda  de  negociaciones.  Los
principales puntos de desencuentro seguirán estando en torno a los temas de propiedad intelectual y de subvenciones
de China a sus empresas, que además de implicación en el desequilibrio comercial bilateral, afectan a la competencia
estratégica entre ambos países por el liderazgo global, lo que aumenta la complejidad de alcanzar un acuerdo completo.

Finalmente, en cuanto a la temporada de resultados empresariales, en EE.UU. va ganando tracción con la presentación de
un  42% de  las  compañías  del  índice,  con  los  BPAs  creciendo  al  +15%,  con  el  71% de  las  compañías  batiendo
estimaciones, y las ventas aumentando un +6%, con más del 60% de las compañías mejorando las estimaciones del
consenso, siendo los mejores sectores energéticas e industriales y los peores consumo básico y materiales.

En Europa, con menos compañías habiendo presentado (12%) y, por tanto, siendo menos significativos, los BPAs crecen al
+8% y las ventas +9%.

La próxima semana será de transición, con pocos indicadores macro y escasos resultados empresariales de relevancia, a la
espera de noticias en el ámbito político que ayuden a aclarar el complicado panorama internacional y despejen la
recuperación del sentimiento cíclico. Asimismo, estaremos pendientes de la reunión del Banco de Inglaterra el jueves, si
bien no esperamos ningún movimiento de política monetaria a la espera de cómo evolucione el tema del Brexit.

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 +7% en Europa y +15% 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.

Seguiremos vigilando los elementos que preocupan al mercado para determinar si el rebote continúa o se frena en el corto
plazo: i) negociaciones comerciales, 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, por el efecto que está teniendo sobre el crecimiento global, reflejado
en las estimaciones de los principales organismos internacionales; ii) datos macro y respectiva reacción de los bancos
centrales respecto a sus procesos de normalización monetaria; iii) Brexit; y iv) resultados empresariales, donde estaremos
especialmente atentos a las guías que ofrezcan las compañías de cara a 2019, que nos confirmarán el  atractivo de las
valoraciones actuales tras las últimas correcciones
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe al alza canal bajista y con la tendencia rompiendo las medias móviles proyectando la parte alta del canal alcista.

Recomendación: omprar con objetivo en 7.300 pesos  y stop loss en 6.300 pesos.

 

SQMB

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

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado. 

 

SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral bajista con la media cortada al alza, proyectando un objetivo similar al ancho del canal vulnerado.

Recomendación: comprar con objetivo en 335 pesos y stop en 313 pesos.

 

CEMENTOS PACASMAYO

El precio de la acción de Cementos Pacasmayo se ubica sobre el Fibonacci de 38.2% con un Fear&Greed que muestra
expectativa positiva por la acción y un posible cambio de tendencia en el MACD. Por estas razones se espera que la acción
llegue al canal alcista formado a mediados del 2015. 

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 5,47%, (frente al 6,75% 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 6,01%, (frente al 6,75% 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 -1,97% 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 S&P 500 es de +10,87% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 4 de febrero de 2019

Todo el día China - Spring Festival   

Todo el día México - Día de la Constitución   

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Ene)  0,09%

5:00   EUR Variación del desempleo en España  -50,6K

6:30   GBP PMI del sector de la construcción (Ene)  52,80

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

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

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

12:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Nov) 0,20% -2,10%

21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Ene)  -0,70%

21:30   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

Martes, 5 de febrero de 2019

Todo el día China - Spring Festival   

0:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,02%

5:15   EUR PMI de servicios de España (Ene) 53,30 54,00

5:45   EUR PMI de servicios de Italia (Ene) 50,00 50,50

5:50   EUR PMI de servicios de Francia (Ene) 47,5 47,5

5:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Ene) 53,1 53,1

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ene) 50,70 50,70

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Ene) 50,8 50,8

6:30   GBP PMI de servicios (Ene) 50,80 51,20

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Dic) -0,40% 0,60%

10:30   CAD Balanza comercial (Dic)  -2,06B

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Ene) 54,50 54,50

11:45   USD PMI de servicios (Ene) 54,2 54,2

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Ene)  56,60

12:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Ene) 57,5 58,00

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Dic)  -13,30%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  2,098M

Miércoles, 6 de febrero de 2019

Todo el día China - Spring Festival   

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Dic) 0,30% -1,00%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

7:00   EUR Previsiones económicas de la UE    

10:30   USD Permisos de construcción 1,290M 1,328M

Aprox.   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) 0,20% -0,30%

10:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) 0,00% 0,20%

Aprox.   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) 0,80% 0,80%

10:30   USD Exportaciones  211,05B

Aprox.   USD PIB (Trimestral)  2,60% 3,40%
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Aprox.   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral)  1,70% 1,50%

Aprox.   USD Balanza comercial de bienes  -77,25B

Aprox.   USD Inicios de viviendas 1,250M 1,256M

10:30   USD Importaciones  266,53B

10:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (4T)  1,90% 2,30%

Aprox.   USD Ventas minoristas (Mensual) 0,10% 0,20%

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

10:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T)  1,60% 0,90%

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Dic) -0,50% 2,60%

10:35   CAD Declaraciones de Lane, miembro del BoC    

12:00   CAD PMI de Ivey (Ene)  59,70

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  0,919M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,145M

15:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,73%

16:00   USD Balance presupuestario federal -8,0B -205,0B

17:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

Jueves, 7 de febrero de 2019

Todo el día China - Spring Festival   

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Dic) 0,70% -1,90%

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Dic)  19,0B

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Ene)  2,20%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Ene)  1,30%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

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

9:00   GBP Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

9:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Feb)  0,00%

9:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Feb)  0,00%

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

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

9:00   GBP Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra    

11:00   MXN IPC (Anual) (Ene) 4,89% 4,83%

11:00   MXN IPC (Mensual) (Ene) 0,75% 0,70%

16:00   MXN Decisión de tipos de interés (Feb) 8,25% 8,25%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Dic) 0,80% -0,60%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Dic) -0,20% 1,10%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,44T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Dic) 0,568T 0,757T

21:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Dic) 0,430T 0,757T

Viernes, 8 de febrero de 2019

Todo el día China - Spring Festival   

3:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (4T)   0,10%

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Dic)  19,0B

8:00   BRL IPC (Anual) (Ene) 3,70% 3,75%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Ene) 0,13% 0,15%

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas  213,4K

10:30   CAD Cambio del empleo (Ene)  9,3K

10:30   CAD Tasa de desempleo (Ene)  5,60%
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14:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

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

 


