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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.883,94 MXN -0,7% -1,7% 3,0% -15,3% 9,2%

Chile (IPSA) 5.386,89 CLP 0,1% 0,2% 5,5% -6,4% 7,8%

Colombia (COLCAP) 1.480,50 COP 0,8% 6,3% 11,7% -6,4% 14,7%

Perú 20.359,53 PEN 0,2% 4,2% 5,2% -5,7% 9,6%

S&P Mila 669,93 USD -0,7% 3,2% 10,1% -16,6% 12,8%

OTRAS
Brasil 97.336,13 BRL 2,1% 3,5% 10,8% -1,3% 40,9%

Argentina 37.590,59 ARS 2,5% 12,0% 24,1% -0,8% 52,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,85 MXN 1,1% 0,8% -3,0% 11,9% -2,3%

Peso Chileno/EUR 747,33 CLP 0,1% -2,8% -5,9% 8,6% -3,4%

Peso Colombiano/EUR 3.542,00 COP 0,3% -1,0% -4,9% 6,4% -6,6%

Sol Peruano/EUR 3,75 PEN -0,2% -1,1% -2,6% 7,8% -0,6%

Real Brasileño/EUR 4,19 BRL -0,8% -1,2% -5,7% 17,4% -5,8%

Dólar USA/EUR 1,13 USD -0,5% -1,3% -1,7% -10,2% 0,5%

Yen Japones/EUR 124,46 JPY 0,2% 0,3% -1,1% 7,3% -4,6%

Yuan Chino/EUR 7,63 CNY -0,1% -1,2% -3,0% 6,2% -3,1%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,6% -0,9% -2,2% 3,6% -2,0%

COMMODITIES
Oro 1.317,10 USD 0,3% 2,2% 2,8% -3,7% 11,8%

Plata 15,60 USD -1,3% -0,1% 0,4% -11,3% 11,2%

Cobre 6.137,25 USD -1,5% 4,6% 3,2% -19,3% 5,3%

Zinc 2.588,50 USD -4,9% 4,0% 2,8% -39,8% 11,7%

Estaño 20.950,00 USD -0,2% 1,6% 7,3% -5,2% 12,2%

Petróleo WTI 55,45 USD 5,2% 6,4% 22,1% -38,7% 23,6%

Petróleo Brent 65,68 USD 5,8% 8,3% 22,1% -32,1% 24,0%

Azúcar 12,64 USD -0,2% -4,6% 4,5% -18,3% 13,4%

Cacao 2.304,00 USD 4,9% 1,3% -4,6% -26,5% 14,0%

Café 101,75 USD -3,6% -2,7% -3,0% -35,8% 1,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 137,08 USD -2,3% -1,2% -11,4% 19,7% -26,7%

Chile 48,13 USD -1,5% -9,2% -23,2% 36,4% -13,7%

Colombia 118,55 USD -2,7% -12,0% -24,5% 35,8% -20,3%

Perú 74,67 USD -1,6% -9,9% -20,8% 29,2% -7,1%

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

BANCO DAVIVIENDA 37.400,00 5,9%

ECOPETROL 2.995,00 4,5%

AES GENER SA 200,99 3,2%

FALABELLA 5.274,00 3,0%

SM-CHILE SA-B 340,98 2,7%

Último Var.Sem.

CAP 7.359,80 -2,8%

SMU SA 177,12 -2,7%

ENTEL 6.350,00 -2,5%

BANCO CRED INVER 45.406,00 -2,1%

COLBUN SA 152,04 -1,3%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 22.400,00 36,6%

CAP 7.359,80 21,0%

BANCO DAVIVIENDA 37.400,00 21,0%

ENTEL 6.350,00 18,0%

ALMACENES EXITO 14.620,00 17,9%

Último Var.2019

SMU SA 177,12 -6,8%

CENCOSUD SA 1.205,20 -4,1%

ANDINA-PREF B 2.495,00 -3,8%

ITAU CORPBANCA 6,37 -1,7%

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 
Acciones más rentables en 2019:

SM Chile-B, debido a las buenas perspectivas para el Banco de Chile. Este banco registró un ROE después de●

impuestos de 18,0% a dic 2018, apenas una décima menos que el Banco Santander. En la medida que nos acercamos a
abril 2019, las acciones de SM Chile van incorporando la cada vez mayor probabilidad del pago de la deuda subordinada por
parte del Banco de Chile. Cada acción SM Chile-B equivaldrá a 3,3834 acciones Chile, para la que tenemos un Precio
Objetivo de $110 por acción.

Manquehue, esperamos una evolución positiva y constante de sus resultados trimestrales, considerando que los resultados●

del ejercicio 2018 habrían sido los más bajos en los últimos seis años, marcando un mínimo (punto de inflexión) y esperamos
que a partir de 2019 sus resultados entren en una fase de fuerte crecimiento en términos de EBITDA y Utilidad. Además, fue
colocada en enero en $210 por acción, incluso por debajo de su Valor Libro. Además, nuestro Precio Objetivo a Dic 2019 es
de $325 por lo que es un atractivo cambio en términos de rentabilidad esperada.

SQM-B, mantenemos nuestra recomendación, más ahora que ya se despejó el “ruido” relacionado a la entrada de●

Tianqi. La última señal de precios relevante es el precio al cual compró Tianqi a Nutrien el 24% de la propiedad de SQM en
US$65/ADR. En tanto, nuestro Precio Objetivo es de $38.000. Estimamos que la demanda de litio se mantendrá creciendo a
una tasa cercana al 20% anual, mientras que la oferta no lo haría a l misma tasa, a pesar de los anuncios de proyectos que
hay en el mercado.

 Acciones menos rentables en 2019:

Itaucorp. Dentro del sector bancario, estimamos que todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de fusión entre●

Itaú y Corpbanca. Hay que tener en cuenta que en los procesos de fusiones, el factor humano es fundamental y los procesos
son bastante más lentos de lo que se puede estimar en una planilla Excel. No es llegar y sumar volumen de negocios. A Dic de
2018, Itaucorp alcanzó un ROE después de impuestos de 5,0%, todavía muy lejos de los ROE obtenidos por Banco
Santander, Chile o BCI que registraron rentabilidades de 18,1%, 18,0% y 11,4% respectivamente, Por lo tanto, dentro de
dicho sector, estos tres últimos tienen prioridad a la hora de elegir una acción bancaria.

Nuevapolar. No vemos ningún catalizador que pueda hacer que las acciones de este retailer puedan tener un buen●

rendimiento durante este año. Al precio actual, y de acuerdo a los resultados de los últimos doce meses (UDM), sus títulos se
están transando en múltiplos VE/EBITDA de 26,5 veces, muy por sobre su promedio histórico de 12,0 veces. En tanto,
respecto al Valor Libro a septiembre 2018 es de $34,7 por acción y la acción se está transando en $30,1 por acción (bajo su
valor libro), sin embargo, la industria del retail está cada vez más competitiva y con actores de relevancia desarrollando
plataformas de e-commerce, que se complementan muy bien con sus tiendas físicas. Lo anterior a la espera de la entrada de
un gigante como Amazon, que por cierto afecta mucho más a aquellos retailer que no tengan un buen posicionamiento de
mercado.

Paz. A pesar que es sector construcción debería seguir evidenciando un buen desempeño durante este año 2019. Esta acción●

en particular se está transando muy por sobre sus múltiplos históricos. Así mientras actualmente se transa en un VE/EBITDA
(“tradicional”) de 18,0x versus un promedio histórico de 11,0 veces, un VE/EBITDA (reportado) de 15,5x versus un promedio
histórico de 10,0 veces, una Precio /Utilidad de 16,5x versus 10,0x promedio y finalmente una relación Bolsa/Libro de 1,8x
versus un promedio histórico de 1,5 veces, se concluye que en todos y cada uno de los múltiplos por separado, es una acción
que se está transando muy por sobre lo que realmente debería. Por otra parte, se estima que hacia el 4T19 se produciría la
mayor oferta de departamentos en el mercado, alcanzando el mayor stock, provocando un ajuste en los precios de
mercado.

 

COLOMBIA

El Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia en lo que va corrido del año 2019 ha tenido una valorización cercana al
11% por tal razón e independientemente de los resultados que a partir de la semana entrante paulatinamente se  publicaran por
parte de las empresas, seria prudente esperar una toma de utilidades en algunos nombre como es el caso de Bancolombia
Gruposura  ,  que en las  últimas jornadas han tenido algunas desvalorizaciones  y  en el  caso de Ecopetrol  observar  el
comportamiento del Petróleo.

 A continuación, adjunto se adjunta informe de algunos múltiplos que pueden ser útiles al momento de tomar decisiones de
inversión.
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Nemotécnico Var. % Mes Var. % Anual YTD Utilidad por Acción YIELD QTOBIN RPG

BBVACOL 1.89% 1.89% 1.89% 40.65 5.89% 0.93 6.64

BCOLOMBIA 2.93% 9.04% 13.42% 2,635.07 2.96% 1.49 13.09

BIOMAX 0.00% 4.76% 0.00% 241.57 10.47% 2.01 9.11

BOGOTA 9.14% -5.47% 13.44% 6,806.25 5.12% 1.23 9.30

BVC -5.05% -14.94% -5.84% 2,028.37 4.43% 1.40 5.56

CELSIA 8.46% -9.77% 7.38% 222.38 3.96% 0.98 19.31

CEMARGOS 14.65% -23.50% 16.95% 38.81 2.80% 1.39 209.74

CLH 25.16% -52.48% 29.73% 129.59 0.00% 0.61 37.04

CNEC -0.40% 0.10% 3.73% (2,618.18) 0.00% 2.70 (3.82)

COLOMBINA 0.00% 0.00% 0.00% 83.55 10.03% 1.37 12.36

CONCONCRET -2.70% -64.36% -2.17% 81.54 0.00% 0.29 4.42

CORFICOLCF 36.82% -10.99% 37.32% 3,298.20 2.22% 1.17 6.83

ECOPETROL 1.90% 23.90% 11.72% 300.01 3.01% 2.28 9.85

ELCONDOR 2.36% -7.66% -1.36% 164.41 4.70% 0.65 6.60

ETB -2.76% -44.24% -1.59% 18.03 0.00% 0.46 13.70

EXITO 11.45% -17.05% 17.74% 685.17 1.67% 1.02 21.31

GEB 6.13% -6.16% 7.63% 162.31 6.04% 1.51 11.74

GRUBOLIVAR 1.76% -1.14% 1.76% 14,070.03 1.09% 0.47 3.69

GRUPOARGOS 6.32% -8.74% 7.46% 1,056.94 1.71% 0.75 17.18

GRUPOAVAL 4.61% -12.36% 22.70% 111.86 4.23% 1.46 10.15

GRUPOSURA 8.36% -8.48% 8.90% 1,389.91 1.48% 0.90 25.17

ISA -2.92% 1.75% -0.14% 1,098.38 3.88% 1.48 12.71

MINEROS -1.25% -17.71% -3.42% 323.22 7.90% 0.71 6.11

NUTRESA 13.31% -1.69% 13.79% 1,080.94 2.12% 1.50 24.74

OCCIDENTE 0.42% -1.39% 0.68% 2,385.33 4.39% 1.52 16.04

PFAVAL 4.63% -12.74% 13.11% 111.86 4.25% 1.45 10.10

PFAVH 1.11% -40.49% 9.34% (6.12) 5.43% 0.58 (296.57)

PFBBVACOL -1.82% 8.00% -1.82% 40.65 5.89% 0.93 6.64

PFBCOLOM 3.82% 11.78% 12.42% 2,635.07 2.89% 1.53 13.40

PFCARPAK 0.00% 0.00% 0.00% 238.48 2.27% 1.13 22.22

PFCEMARGOS 21.40% -23.30% 15.38% 38.81 3.38% 1.15 173.92

PFCORFICOL 18.18% -10.55% 34.48% 3,298.20 4.23% 1.02 5.91

PFDAVVNDA 3.91% 13.44% 15.20% 2,559.58 2.25% 1.62 13.92

PFGRUPOARG 10.48% -13.55% 4.69% 1,056.94 2.04% 0.63 14.36

PFGRUPSURA 9.00% -7.78% 8.37% 1,389.91 1.54% 0.86 24.23

PROMIGAS -0.37% -28.34% -0.37% 613.55 8.23% 2.02 8.74

 

PERÚ  

Southern Copper Corporation (SCCO US), empresa controlada por el Grupo México, comunico el lunes 11 de febrero la
paralización de sus operaciones de su mina Cuajone, ubicada en Moquegua, Perú. Esto último debido a fuertes lluvias y
derrames de lodo y piedras, los cuales causaron daños a las zonas donde opera este proyecto.Asimismo, la empresa afirmo no
haber producido algún derrame de relaves dado a estas condiciones climáticas, luego de que la OPEP inicie investigaciones en
su contra.

Plateau Energy (PLU CN): La empresa continuara con nuevas perforaciones en tres plataformas, además de las sostenidas en
Macusani, con el objetivo de evaluar la mineralización en la zona de Falchani West. A fines de marzo la compañía pretende
lanzar una actualización de recursos para Falchani Haywood. 

Nexa Resources Atacocha (ATACOBC1 PE): La empresa desistió con deslistar sus acciones comunes A y B de la BVL, la cual
había iniciado en noviembre del año pasado. El Grupo Nexa ha decidido que ante la volatilidad del mercado se priorizara la
asignación de sus recursos a través del desarrollo de sus proyectos estratégicos.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 13 de febrero se ubica en un nivel de 43,971%.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 2,8% m/m en enero 2019, similar a la variación registrada en diciembre 2018.
En tasa inter anual, el IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 48,9% a/a en enero 2019, por sobre el 47,1% a/a
registrado en diciembre 2018.

IPC Nacional registró un alza de 2,9% mensual en enero 2019, versus un 2,5% m/m esperado y un 2,6% m/m registrado en
diciembre 2018. En tasa inter anual, IPC registró un alza de 49,3% a/a en enero 2019, por sobre el 47,6% a/a en diciembre
2018. 

 

BRASIL

IPC FIPE semanal al 7 de febrero evidenció un alza de 0,66% (vs 0,65% esperado y 0,43% anterior).

Inflación IGP-M, en su primera estimación de febrero, evidenció un alza de 0,20% (Vs 0,17% esperado y 0,03% anterior.

Balanza Comercial semanal al 10 de febrero, registró un superávit de US$609 millones, por sobre los US$461 millones
registrados la semana anterior.

Ventas al por menor bajaron un 2,2% m/m en diciembre (vs -0,1% m/m esperado y +3,1% m/m de la cifra revisada de
noviembre).

Ventas al por menor registraron un alza de 0,6% inter anual en diciembre, que se compara negativamente con el alza
esperada de 3,5% a/a y el 4,5% a/a de la cifra revisada de noviembre.

Ventas al por menor amplias cayeron un 1,7% m/m en diciembre (vs -0,7% m/m esperado y +1,3% m/m revisado del mes
anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 1,8% a/a en noviembre, muy por debajo del 4,0% a/a esperado
y del 5,9% a/a de la cifra revisada de noviembre.

Volumen de servicios IBGE de diciembre evidenció una caída de 0,2% inter anual (vs -0,5% a/a esperada y +0,9% a/a en
noviembre).

 

MEXICO 

Producción Industrial SA registró una caída de 0,4% mensual en octubre (vs 0,1% esperado y -0,6% anterior).

Producción Industrial NSA registró una caída de 2,5% inter anual en diciembre (vs -1,6% esperado y -1,3% anterior).

Producción Manufacturera NSA registró un alza de 0,2% inter anual en diciembre (vs 1,3% esperado y 1,4% anterior).

Creación de empleo formal alcanzó a 94.600 puestos en enero de 2019,  cifra que se compara positivamente con la
destrucción de 378.600 empleos en diciembre de 2018.

Reservas internacionales semanales al 8 de febrero de 2019 bajaron a US$175.511 millones, que se compara con los
US$175.523 millones registrados la semana anterior.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 2,5% a/a en enero 2019 (vs +3,4% a/a en diciembre 2018) según lo
reportado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). 

 

CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 11 de febrero de 2019:

Para el IPC se espera que registre un alza de 0,1% en febrero y que suba un 0,3% en marzo 2019. En tanto, en el año 2019
cerraría con un alza de 2,7% y en 2020 con un alza de 3,0%.

Respecto de la TPM se espera una mantención en su actual nivel de 3,00% en la siguiente reunión, mientras que, subiría a
3,25% en cinco meses, el mismo nivel que en diciembre 2019, para subir a 3,50% en 11 meses, manteniéndose en dicho nivel
dentro de los próximos 17 meses y suba a 3,75% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $655 en 2 meses y en $650 en el plazo de 11 y 23 meses.
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Para IMACEC de enero 2019 se espera un alza de 2,8% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 2,9% a/a.

PIB crecería un 3,0% en el primer trimestre de 2019, un 3,5% en 2019 y un 3,5% en 2020. A la vez, el PIB No Minero
crecería un 3,2% en el primer trimestre de 2019, un 3,6% en 2019 y un 3,5% en 2020. 

 

Resumen Minuta Reunión de Política Monetaria (29 y 30 de enero).

Escenario Internacional

En el comunicado se afirma que los datos conocidos han aumentado la posibilidad de una desaceleración más marcada que la
anticipada, en un contexto en que persistía la volatilidad en los mercados financieros y los riesgos en el ámbito político y
económico seguían vigentes. Asimismo en el mundo desarrollado se apreciaba un deterioro de las expectativas económicas.

Respecto del conflicto comercial entre EE.UU., y China, se señala que no mostraba mayores avances, más allá que el mercado
seguía expectante ante posibles resultados de las conversaciones entre ambos países.

Escenario Nacional

En cuanto a las condiciones financieras locales, la paridad peso/dólar había mostrado nuevamente vaivenes relevantes, pero se
ubicaba en valores similares a los de la Reunión pasada. Entre las medidas multilaterales, el tipo de cambio multilateral (TCM)
daba cuenta de una depreciación en el período. El tipo de cambio real (TCR) se había ubicado en 93 en diciembre del 2018 y,
tomando en cuenta la información disponible, se estimaba en 93,4 en enero del 2019, cerca de sus promedios de los últimos 15
y 20 años.

En cuanto a la actividad local, en línea con lo planteado en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, cifras parciales
del 4T18 daban cuenta de una economía que había retomado dinamismo, tras haber dejado atrás los factores puntuales que la
llevaron a desacelerarse durante el 3T18.

El comportamiento del gasto interno era coherente con el desarrollo de la actividad. La inversión seguía siendo el componente
más dinámico, con perspectivas que continuaban optimistas. Por el lado de maquinaria y equipos, las importaciones de bienes
de capital mantenían un elevado ritmo de crecimiento.

En cuanto al consumo privado, su crecimiento anual durante el segundo semestre del año había sido menor que lo observado
en la primera mitad de 2018 y también había estado por debajo de lo previsto, lo que decía relación especialmente con el
componente durable. Información relativa al consumo de servicios, en todo caso, sugería que este sostenía un desempeño más
favorable.

En el mercado laboral, no se percibían cambios respecto de la evaluación efectuada en el IPoM de diciembre. La tasa de
desempleo y la expansión anual de los salarios nominales y reales continuaban alrededor de 7,4% y 1,0%, respectivamente. 

La inflación de diciembre había sido -0,1%, afectada principalmente por la caída de los precios de sus componentes más
volátiles. De todos modos, los precios más sensibles a la brecha de actividad, como los servicios no regulados del IPCSAE,
seguían aumentando paulatinamente. Las perspectivas privadas para la inflación, aunque con vaivenes y siguiendo la evolución
del precio de los combustibles a nivel internacional, habían disminuido en el corto plazo, ubicándose en 2,8% anual para
diciembre de este año. A dos años plazo, seguían en torno a 3%.

Las distintas expectativas de mercado —encuestas a especialistas e implícitas en los precios de los activos financieros—
adelantaban un alza de 25 puntos base para la Tasa de Política Monetaria (TPM) en esta Reunión. Las encuestas a especialistas
seguían pronosticando que la TPM se ubicaría en 3,5% y 4,0% a uno y dos años plazo, respectivamente. En tanto, los precios
de los activos financieros continuaban dando cuenta de una trayectoria más plana respecto de las encuestas y algo por debajo
de lo que adelantaban en la Reunión de diciembre, situando a la TPM en torno a 3,25% a un año y algo sobre 3,5% a dos años
plazo. 

Análisis de las opciones de política monetaria

El Consejo coincidió en que, dados los antecedentes acumulados, era correcto pensar que el escenario base seguía siendo uno
de cierre de las holguras de capacidad y de convergencia de la inflación a la meta durante los próximos dos años. Por lo tanto,
concordó que la orientación general de la política monetaria debía seguir siendo la de una normalización de la TPM hacia su
nivel neutral, en línea con lo expresado en el IPoM de diciembre.

Decisión de política monetaria

El Consejo acordó por unanimidad, subir la TPM en 25 puntos base, ubicándola en 3,0%.
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COLOMBIA

A finales de la semana pasada el Ministerio de Hacienda dio a conocer el informe de tenedores de TES del mes de enero, en él
se puede evidenciar una leve disminución de las tenencias de fondos de capital extranjero, en contraste con una mayor
demanda de bancos comerciales y fondos de pensiones, explicado en gran parte por las señales de estabilidad en las tasas de
interés de BanRep, por lo que la tasa fija continúa teniendo vigencia. En enero del 2019 los agentes locales incrementaron en
más de 5.8 billones sus tenencias con respecto del mes de diciembre del 2018, mientras que los fondos internacionales
vendieron cerca de 0.5 billones.

El pasado, 12 de febrero de 2019.  La Nación colocó en el mercado público de valores colombiano $350 mil millones en valor
nominal en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos y con vencimiento el 10 de diciembre de 2019.La
tasa de interés de corte fue de 4,789% y se recibieron demandas por $1.1 billones en valor nominal, es decir, 3.13 veces el
monto ofrecido.

El miércoles 13 de febrero se conocieron los resultados de la adjudicación del primer lote de la décimo cuarta emisión de bonos
ordinarios del Banco Popular por $346,824 mm. La subasta tuvo una sobredemanda de 1.8 veces el monto ofrecido. La entidad
colocó papeles en TF a 3 y 5 años con unas tasas de corte de 6.33% y 6.84%, respectivamente. Es importante aclarar que el
Banco Popular hace parte del Grupo Aval.

  

PERÚ

Se ratifica la nulidad del indulto a Alberto Fujimori, por lo que tendrá que continuar en prisión por los próximos 15 años.
Esto debido a que el Juez Hugo Núñez indicó que el indulto otorgado por PPK carece de efectos jurídicos, declarando fundado
el pedido realizado por los deudos de las víctimas de las matanzas. Aún quedaría por verse la resolución frente al caso Pativilca.
La abogada de las víctimas mencionó que la defensa de Fujimori hubiera tenido más sustento si hubiese una propuesta
legislativa, se cumpla con el pronunciamiento de la CIDH, se realice el pago de reparación civil, se admitan los delitos y se pida
perdón a las víctimas.

El valor exportado de los productos no tradicionales, en términos reales, en el 2018 mostró un nivel record al sumar US$
13 297 millones y alcanzó una tasa de crecimiento de 17,3%, el más alto de los últimos siete años, impulsado por los
mayores embarques de los sectores agropecuario (18,9%) y pesquero (41,4%). El volumen de importación FOB, en el 2018,
creció en 3,7% por la mayor demanda de materia prima y productos intermedios para la industria (10,5%), bienes de consumo
no duradero (4,3%), equipos de transporte (6,5%) y materiales de construcción (6,5%).

El Minagri (Ministerio de Agricultura y Riego) informa una subida en el precio de distintos productos agrícolas (papa,
tomate, etc.) por partes de vendedores minoristas tras especulaciones de una posible falta de abastecimiento tras lluvias. Se
comunicó sin embargo, que esta semana no abra un desabastecimiento, por lo cual el precio de los productos no debería
variar.  Se  esperan análisis  con respecto  de  manera  semanal,  ya  que los  fenómenos climatológicos  muchas veces  son
impredecibles. 

Sedapal no cumplio con su meta de inversión en el 2018, ejecutando tan solo el 80% del presupuesto previsto. Este
resultado responde a los retrasos en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarilla en los distritos de
Ventanilla y Cieneguilla. 
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Análisis de Mercado

Los mercados han marcado una semana claramente al alza apoyados por los avances en materia comercial entre
Estados  Unidos  y  China,  el  acuerdo  sobre  el  levantamiento  definitivo  del  “shutdown”  americano  y  unos  datos
macroeconómicos que al menos no han decepcionado en exceso.

Buenos datos de balanza comercial en China y datos de precios moderándose lo que facilitará los estímulos monetarios
por parte del Banco Central Chino. En Estados Unidos, precios de diciembre contenidos (IPC, IPP, IPI) con recuperación de
la encuesta manufacturera de Nueva York de febrero y de la confianza de la Universidad de Michigan que contrastaron
con unas ventas minoristas de diciembre a la baja.  En Europa,  los datos de PIB 4T18 en la Eurozona y Alemania
confirmaron la desaceleración esperada, menor ritmo de avance desde 2014 en el caso de la Eurozona, y destacando al país
germano que salvó in extremis la recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción del PIB) al situarse en el 0%
trimestral (vs +0,1%e y -0,2% anterior).

Los acontecimientos clave esta semana han estado relacionados con el avance de las negociaciones en materia comercial,
con el reinicio de las negociaciones EEUU-China a un más alto nivel, con la visita a China de Steven Mnuchin (Secretario
del Tesoro) y Robert Lightizer (Secretario de Comercio), para reunirse con el vicepresidente chino Liu He. En el mercado se
empieza a barajar la posibilidad de que los 90 días de tregua que finalizan el próximo 1 de marzo puedan extenderse otros 60
días más (hasta el 1 de mayo) en caso de que se logren avances significativos en las negociaciones comerciales,
evitando así la subida de aranceles a productos chinos por parte de EEUU desde el 10% al 25%. Este contexto de mayores
probabilidades de acuerdo y por tanto potencial impacto positivo en las perspectivas del ciclo económico global (tras las
últimas revisiones realizadas por organismos internacionales) debería ayudar a alejar los temores sobre una recesión que
tanto han aumentado en los últimos meses al hilo también de las revisiones a la baja de crecimiento económico.

También en EEUU destacamos el acuerdo entre republicanos y demócratas, que hoy viernes tendrá que firmar Trump,
para mantener abierta la administración americana, una noticia positiva para la actividad económica americana y para
que por fin se vayan publicando todos los datos macro retrasados por el “shutdown”. Por su parte, Trump podría declarar
el Estado de Emergencia para financiar el resto del muro (el acuerdo firmado solo cubriría en torno a una cuarta parte de su
financiación).

Asimismo, en España, y después de que los presupuestos 2019 no saliesen adelante, el Gobierno ha optado por disolver
las cámaras y convocar elecciones generales anticipadas para el  28 de abril.  Unos acontecimientos a los que el
mercado no han respondido en exceso, si bien se ha visto una caída generalizada de las TIRes de los países periféricos
que no se ha dado en España.

En cuanto al Brexit, se pasa una semana más sin que haya habido avances, con una situación que continúa atascada sin
ningún tipo de plan B y la falta de consenso en el Parlamento británico. Y es que el jueves, 303 diputados frente a 258
rechazaron la petición de la primera ministra británica de tener dos semanas más para seguir negociando con Bruselas una
modificación del acuerdo del Brexit que aprobó la Cámara hace dos semanas, aunque era una votación no vinculante. Por el
momento, el mercado sigue sin recoger un escenario negativo de “salida sin acuerdo” con una libra que se mantiene en niveles
de 0,88 vs euro. La siguiente fecha a tener en cuenta será el próximo 27 de febrero cuando el Parlamento debe votar
sobre el  acuerdo de retirada.  Un día en el  que podría votarse una moción elaborada conjuntamente por un diputado
conservador y una laborista para  prorrogar la fecha de salida de la UE (prevista para el  29 de marzo),  prohibir un
abandono  no  negociado  de  las  instituciones,  y  dar  el  control  al  Parlamento  de  todo  el  proceso.  Seguiremos
monitorizando estrechamente los avances que se vayan dando y que puedan aportar algo más de luz sobre el proceso
de salida.

En el plano empresarial, la temporada de resultados 4T18 sigue su curso con el 79% de las compañías del S&P habiendo
publicado sus cifras, con el BPA avanzando +14% (vs +16% esperado) con el 73% batiendo en BPA y el 74% en ventas las
cuales crecen +7% i.a. En cuanto al Eurostoxx 50, ha presentado el 55% de las compañías con un 69% superando en ventas
que avanzan +3% i.a. y el 38% por encima en BPA que cae un -4% i.a.

De cara a la próxima semana y en lo que a datos macroeconómicos se refiere, destacamos en EEUU la publicación de las
actas de la Fed correspondientes a la reunión del 30 de enero (en la que se mantuvieron tipos sin cambios), así como los
indicadores adelantados de febrero con los PMIs preliminares (compuesto, manufacturero, servicios) y la Fed de Filadelfia,
junto  con  los  pedidos  de  bienes  duraderos  de  diciembre  preliminares.  En  Europa,  también  contaremos  con  los  PMIs
preliminares de febrero (compuesto, manufacturero, servicios) en Eurozona, Alemania y Francia. En Alemania la atención
también estará en la encuesta ZEW de febrero (expectativas y situación actual) y la encuesta IFO del mismo mes. En todos
los casos,  se espera relativa estabilidad en los indicadores adelantados de febrero frente a los de enero,  siendo
relevante que no se siga intensificando la desaceleración económica. En la Eurozona también contaremos con la encuesta
ZEW de expectativas de febrero. Asimismo tendremos datos de IPCs finales (Eurozona, Alemania y Francia), que confirmarán la
moderación en los niveles generales de precios. A nivel empresarial comenzará a coger ritmo la publicación de resultados
4T18 en Europa y España donde contaremos con las cifras de: Red Eléctrica, Iberdrola, Telefónica y Cellnex.

Seguiremos atentos a las negociaciones del Brexit y al resultado de la visita de Steven Mnuchin (Secretario del Tesoro) y
Robert Lightizer (representante de EEUU en las negociaciones) a China para continuar con las rondas de negociación.
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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 +8% en Europa y +17% 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 y la posibilidad de prórroga de 60 días
adicionales,  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 seguiremos especialmente atentos a las guías que
ofrezcan las compañías de cara a 2019.

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. 

 

BANCO CONTINENTAL

La acción del Banco Continental se encuentra testeando el Fibonacci de 23.6% luego de haber roto a la baja el canal bajista
que formó a partir  del 2018, se espera que la acción respete este nivel,  debido a que mantiene un Williams que indica
sobreventa y un F&G que indica aún expectativa por el aumento de la acción. Asimismo el MACD muestra que se avecina un
posible cambio de tendencia que podría ser a niveles del Fibonacci de 23.6%

Recomendación: comprar.  
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Manquehue Telecomunicaciones 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de 3,99%, (frente al 5,39% 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%

Manquehue Telecomunicaciones 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 5,48%, (frente al 5,39% 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 +2,04% en lo que va de

año.             
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ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Bristol-Myers Squibb CO Farmacéutica 10%

Westlake Chemical Química 10%

Tiffany Lujo 10%

Albermale Química 10%

Modelez International Consumo 10%

Align Technology Salud 10%

Mohawk Industries Consumo no cíclico 10%

Facebook Tecnología 10%

Intl Flavors - Fragances Química 10%

La rentabilidad de la cartera Estados Unidos en euros frente al S&P 500 es de +9,37% en 2019.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 18 de febrero de 2019

Todo el día Canadá - Día de la Familia   

Todo el día Estados Unidos - Día de los Presidentes   

9:00   BRL Número de empleos netos registrados  -334,40K

Martes, 19 de febrero de 2019

6:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Dic) 3,50% 3,40%

6:30   GBP Evolución del desempleo (Ene)  20,8K

6:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  141,0K

6:30   GBP Tasa de desempleo (Dic) 4,00% 4,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Feb) 19,5 27,60

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Feb) -14,50 -15,00

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  -20,90

10:50   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

20:50   JPY Balanza comercial desestacionalizada  -0,18T

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Ene) -5,50% -3,90%

20:50   JPY Balanza comercial (Ene) -1.011B -57B

Miércoles, 20 de febrero de 2019

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Ene) -0,20% -0,40%

8:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Feb)  -1

15:30   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

16:00   USD Actas de la reunión del FOMC    

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -0,998M

Jueves, 21 de febrero de 2019

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Ene) -0,80% -0,80%

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Ene) -0,50% -0,50%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ene) -0,60% -0,60%

5:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Feb)  51,00 51,20

5:15   EUR PMI de servicios de Francia (Feb)  49,4 47,80

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Feb)  49,90 49,70

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Feb)  52,80 53,00

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Feb)  50,50 50,50

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Feb)  50,90 51,00

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

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

Aprox.   GBP Comparecencia sobre el informe de inflación    

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

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

9:50   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

10:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  0,20% -0,20%

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

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Dic) 0,80% 0,80%

10:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Feb) 14 17,00

10:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Feb)  9,6
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10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Dic)  -1,00%

11:45   USD PMI manufacturero (Feb)   54,90

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

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

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Ene) 5,05M 4,99M

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ene)  -6,40%

12:00   MXN Actas de la reunión de política monetaria del Banco de México    

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  3,633M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,016M

14:35   CAD Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Ene) 0,80% 0,70%

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

Viernes, 22 de febrero de 2019

4:00   EUR PIB de Alemania (Anual) 0,90% 0,90%

4:00   EUR PIB de Alemania (Trimestral) 0,00% 0,00%

7:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Ene) 1,10% 1,10%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Ene) 1,40% 1,40%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Ene) -1,00% 0,00%

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic)  -0,60%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  -0,90%

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

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

15:30   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    
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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)
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