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Semana del lunes 18 de febrero al viernes 22 de febrero de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.831,24 MXN 2,0% 0,1% 5,3% -13,4% 11,6%

Chile (IPSA) 5.448,03 CLP 0,9% 0,9% 6,7% -5,3% 9,0%

Colombia (COLCAP) 1.487,96 COP -0,1% 6,0% 12,2% -5,9% 15,3%

Perú 20.395,49 PEN 0,0% 4,5% 5,4% -5,5% 9,8%

S&P Mila 686,35 USD 1,3% 5,1% 12,8% -14,5% 15,5%

OTRAS
Brasil 97.288,48 BRL -0,2% 2,3% 10,7% -1,3% 40,9%

Argentina 36.326,50 ARS -3,1% 6,7% 19,9% -4,1% 47,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,71 MXN -0,2% -0,3% -3,6% 12,6% -1,7%

Peso Chileno/EUR 738,27 CLP -1,4% -3,3% -7,1% 10,0% -2,3%

Peso Colombiano/EUR 3.525,01 COP -0,2% -1,4% -5,4% 6,9% -6,2%

Sol Peruano/EUR 3,75 PEN -0,1% -1,1% -2,7% 7,9% -0,5%

Real Brasileño/EUR 4,24 BRL 1,3% -2,0% -4,7% 16,2% -6,7%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 0,4% -0,2% -1,1% -9,1% 1,1%

Yen Japones/EUR 125,55 JPY 0,6% 1,0% -0,2% 6,3% -5,4%

Yuan Chino/EUR 7,61 CNY -0,2% -1,6% -3,2% 6,5% -2,9%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,9% -0,9% -3,4% 4,9% -0,8%

COMMODITIES
Oro 1.321,00 USD 0,9% 2,9% 3,1% -3,4% 12,1%

Plata 15,90 USD 2,4% 3,7% 2,3% -9,2% 12,8%

Cobre 6.394,50 USD 4,2% 7,4% 7,5% -14,5% 9,1%

Zinc 2.703,50 USD 4,4% 4,1% 7,3% -32,8% 15,5%

Estaño 21.508,00 USD 2,7% 3,5% 10,2% -2,5% 14,5%

Petróleo WTI 57,33 USD 5,4% 9,1% 26,2% -34,1% 26,1%

Petróleo Brent 67,03 USD 1,2% 9,0% 24,6% -29,4% 25,5%

Azúcar 13,25 USD 6,7% 1,5% 9,5% -12,8% 17,4%

Cacao 2.314,00 USD 3,7% 3,0% -4,2% -25,9% 14,3%

Café 99,50 USD -1,9% -6,7% -5,2% -37,8% 0,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 132,81 USD -1,9% 0,5% -14,2% 23,5% -24,4%

Chile 46,67 USD -1,9% -7,2% -25,6% 40,6% -11,0%

Colombia 112,80 USD -4,8% -13,3% -28,2% 42,8% -16,3%

Perú 73,02 USD -2,3% -6,5% -22,5% 32,2% -5,0%

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

SOUTHERN COPPER 35,60 9,2%

ENTEL 6.910,00 8,3%

SOQUIMICH-B 28.630,00 3,7%

CENCOSUD SA 1.270,70 3,3%

CMPC 2.415,00 3,2%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,67 -6,9%

GRUPO ARGOS SA 17.620,00 -4,7%

CEMENTOS ARGOS 7.800,00 -4,3%

AES GENER SA 199,47 -2,7%

EMPRESAS COPEC 9.057,00 -1,8%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 22.800,00 39,0%

ENTEL 6.910,00 28,4%

INRETAIL PERU CO 34,00 20,1%

CAP 7.245,00 19,2%

PARQUE ARAUCO 1.839,70 19,1%

Último Var.2019

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

SMU SA 179,40 -5,6%

ANDINA-PREF B 2.480,10 -4,4%

ITAU CORPBANCA 6,39 -1,4%

ISA SA 13.960,00 -0,1%

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

Chile 3,4 3,2 2,9 3,0 6,7 6,5 -2,5 -2,4 -1,7 -1,5 3,0

Colombia 3,2 3,3 3,4 3,3 9,3 9,0 -3,3 -3,2 -2,4 -2,2 4,3

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

Brasil 2,4 2,5 3,9 4,0 11,5 10,6 -1,4 -1,7 -6,4 -5,8 6,6

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 
Cambios en Carteras Accionarias Nacionales:En Cartera Moderada hemos procedido a reemplazar Manquehue por
CAP. La Cartera Moderada queda compuesta por las siguientes 5 acciones: Bsantander, CMPC, CAP, SM Chile-B y  SQM-B.
Todas con un 20% de ponderación.

Banco Santander, buenas perspectivas basadas en un crecimiento de la economía chilena de 3,5% a 3,8% en 2019 y su1.
liderazgo en colocaciones, las que evidenciarían un crecimiento entre 6,0% a 7,0% el próximo año.
CMPC, la mantenemos debido a que los precio de la celulosa habrían tocado piso y entrarían en un período de recuperación.2.
CAP, la incorporamos por una revisión en las proyecciones de la compañía, en un escenario en que el hierro se está3.
transando en US$85/TM luego del accidente en Vale de Río Doce, además de expectativas de un acuerdo comercial entre
EE.UU., y China. A pesar de ello, hemos optado por una proyección “Conservadora", ajustando el precio del hierro en un
3,94% mensual.
SM Chile-B, se mantiene dadas las buenas perspectivas para el Banco de Chile. En la medida que nos acercamos a4.
abril 2019, va 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.
SQM-B, mantenemos nuestra recomendación, más ahora que ya se despejó el “ruido” relacionado a la entrada de5.
Tianqi. La última señal de precios relevante es el precio al cual compró Tianqi a Nutrien el 24% de la propiedad de SQM.

 
En Cartera Moderada Ampliada se llevó a cabo el mismo cambio (reemplazo de Manquehue por CAP). La Cartera
Moderada queda compuesta por las siguientes 8 acciones: Bsantander (12,5%), CMPC (12,5%), Conchatoro (12,5%),
Falabella (12,5%), CAP (12,5%), Parauco (12,5%), SM Chile-B (12,5%) y SQM-B  (12,5%). Por lo tanto, a las cinco
acciones de la cartera moderada se suma las siguientes tres acciones:

Conchatoro, debido a i) Buena vendimia 2018 y 2019 estimada, ii) Plan de reestructuración le significaría un ahorro de1.
costos neto de $4.325 millones en 2018, $15.989 en 2019 y $18.802 en 2020, iii) Premiumización en su mix de ventas se
traduciría en mayores márgenes y iv) Ante un escenario volátil se debería producir un alza en el tipo de cambio, con mayores
retornos de exportación en CLP.
Falabella, es actual líder en el sector retail, con baja exposición a Argentina (sólo un 6,4% de sus ingresos y un 3,2% del2.
EBITDA).
Parauco, buenos resultados 4T18 recién reportados y esperamos buenos resultados para 2019. El 87% de sus flujos son3.
estables e indexados a la inflación y sólo un 13% corresponde a un fee relacionado a la facturación de los locatarios. 

 

COLOMBIA

GEB: El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que llegó a un acuerdo con Electro Dunas Cayman en virtud del acuerdo GEB se
comprometió a presentar una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima por el 100% de las acciones de
Dunas Energía (DESAA), quien a su vez ostenta el 99.96% de las acciones de Electro Dunas. Asimismo, GEB también llegó a un
acuerdo para la adquisición del 100% de PPC Perú Holdings y Cantalloc Perú Holdings. De esta manea la empresa se expende
en Perú lo que constituye una buena noticia la cual debe ser analizada muy bien para lograr determinar su real impacto en los
resultados de GEB.

CELSIA: la compañía publico resultados correspondientes al ultimo trimestre del año 2018, a continuación, resaltamos algunos
de los datos más relevantes.

Crecimiento de la utilidad neta como resultado de la optimización de la estructura de capital y el fortalecimiento de Epsa como●

vehículo de operación en Colombia.
De los resultados económicos podemos destacar:●

Ingresos por $3,4 billones (+10,7%), el Ebitda sumó $1,13 billones (+1,0%) y la utilidad neta consolidada alcanzó $351 mil
millones (+39,7%). incremento adicional en la ganancia neta proveniente de la mayor participación en Epsa (+11,25%); y la
disminución del gasto financiero.

Hitos relevantes: consolidación de Epsa como vehículo de crecimiento en Colombia; puesta en operación de la planta●

fotovoltaica Celsia Solar Bolívar y la culminación de proyectos del Plan5Caribe en Cartagena y Valledupar. Medellín,
Optimizó la estructura de capital para disminuir el gasto financiero y acelerar el crecimiento rentable de la compañía.●

Se destacan los ingresos de distribución y comercialización por $1,3 billones, generación contribuyó con $2,0 billones.●

Los ingresos en Colombia representaron el 81% del total mientras que Centroamérica tuvo una participación del 19%. En el●

cuarto trimestre los ingresos fueron de $906 mil millones, un aumento de 9,9% frente al año anterior.
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En el cuarto trimestre las operaciones generaron un Ebitda de $316 mil millones, subiendo 2,3% y convirtiéndose en el mayor●

ebitda trimestral registrado en los últimos 4 años. La ganancia neta consolidada fue de $351 mil millones incrementándose
39,7%
La estrategia de optimizar la estructura de capital sumada a la disminución de tasas de interés permitió disminuir el gasto●

financiero: la deuda neta al cierre del año ascendió a $3,06 billones con un indicador deuda neta / Ebitda de 2,7 veces por
debajo de la 3,2 veces registrado en 2017.
En el año los gastos financieros fueron de $295 mil millones con una disminución de 10,0%. En el cuarto trimestre este gasto●

alcanzó $71 mil millones disminuyendo 18,0%. 

PERÚ   

Trevali (TV CN): La empresa reveló sus estados financieros del 4 trimestre del 2018, en el cual se muestra una pérdida
neta de USD 231 MM, por cargos de un “impairment”, es decir una mala valuación de activos, de USD 312 MM. Por esto,
el Ebitda de la empresa fue de USD -177 MM y el Ebitda ajustado de 137 MM, mientras que las ventas fueron de USD 403 MM.
Ahora Trevali ya no enfrenta problemas operativos sino contables, ya que la producción de zinc cumplió con el guidance inicial
de 406.9 MM de libras pagadas, dentro del guidance de 400-427 MM. Asimismo las ventas consolidadas estuvieron un 22%
por encima interanualmente (USD 402.6 4T2018 VS USD 330.5 4T2017). El “impairment” consistió en que se tuvo que reducir el
valor en libros de sus operaciones mineras por USD 263 netos y la plusvalía y recuperación de impuestos diferidos en USD 48.8
MM. Se ahondará luego del Conference Call del día de hoy (21 de febrero) a las 10:30 hora peruana.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 20 de febrero se ubica en un nivel de 46,014%.

Indicador Líder UTDT de enero 2019 evidenció una contracción de 0,07%, cifra que se compara con la caída de 0,90%
registrada en diciembre.

Índice de Confianza del Consumidor de febrero subió a 36,04 puntos, cifra que se compara positivamente con los 33,10
puntos registrados el mes anterior.

Balanza Comercial de enero arrojó un superávit de sólo US$372 millones, cifra que se compara con el superávit esperado
de US$1.100 millones y el superávit registrado el mes anterior de US$1.369 millones. El superávit de enero fue producto de
exportaciones por US$4.586 millones e importaciones por un monto de US$4.214 millones.

 

BRASIL

IPC FIPE semanal al 14 de febrero evidenció un alza de 0,58% (vs 0,61% esperado y 0,66% anterior).

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de febrero evidenció un alza de 0,34% (vs 0,36% esperado y
0,53% anterior).

Balanza Comercial semanal al 17 de febrero, registró un superávit de US$608 millones, por sobre los US$547 millones de la
cifra revisada de la semana anterior.

Inflación IGP-M, en su segunda estimación de febrero, evidenció un alza de 0,55% (vs 0,50% esperado y -0,01% anterior)

Ingresos Tributarios de enero 2019 subieron a R$160.426 millones, ubicándose por sobre lo esperado que era una
recaudación de R$157.550 millones y los R$141.529 millones recaudados el mes anterior.

Inflación IBGE IPCA-15 evidenció un alza de 0,34% mensual en febrero (vs 0,36%  esperado y 0,30% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 3,73% a/a (vs 3,76% a/a esperado y 3,77% a/a anterior).

 

MEXICO 

Reservas internacionales semanales al 15 de febrero de 2019 bajaron a US$175.501 millones, que se compara con los
US$175.511 millones registrados la semana anterior.

Para el IPC Bi-Semanal al 15 de febrero se espera un alza de 4,05% inter anual (vs 4,21% a/a anterior). El dato oficial será
reportado el viernes 22 de febrero.

IPC quincenal al 15 de febrero subiría un 0,04%, que se compara con el alza de 0,01% del dato reportado anterior. El dato
oficial será reportado el viernes 22 de febrero.

Para el IPC Core Bi-semanal al 15 de febrero se espera un alza de 0,24% (vs +0,16% anterior). El viernes 22 de febrero será
reportado el dato definitivo.

 

CHILE

Encuesta de Operadores Financieros al 15 de Febrero (Post Reunión de Política Monetaria):

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,10% en febrero, un 0,30% en marzo, un 0,20% en abril, un 2,65% en doce
meses y un 2,90% en los siguientes doce meses (meses 13 al 24).

Respecto de la TPM se espera que se mantenga en su actual nivel de 3,00% en las reuniones de marzo, mayo y junio de 2019,
para subir a 3,25% en julio y a 3,50% en marzo 2020.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $665 en los próximos siete días y en $660 en 28 días más.
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COLOMBIA

Evolución Cartera entidades Financieras

La cartera de las entidades financieras en el mes de enero permite evidenciar una mejor dinámica, es así como la variación
anual para el mes en mención fue de 6.0%, contra el 5.8% observado a finales de diciembre. Este resultado se explica por el
mejor comportamiento de la cartera comercial y la de consumo. La cartera de microcrédito mostró un deterioro de 0.1% frente
a lo observado en el mes de diciembre, con respecto de la cartera de vivienda su comportamiento fue estable.

Evolución Inversión Extranjera

los flujos de inversión extranjera directa con destino al sector de petróleo e hidrocarburos en el mes de enero sumaron USD 637
millones, pasando de 13.4% con respecto del  mes anterior y 33.3% frente al  mismo mes de 2018, respectivamente. El
comportamiento de los flujos con destino al resto de sectores ascendió a USD 131 millones, mostrando una reducción de
43.8% frente a diciembre de 2018 y un incremento de 4.5% frente a enero de 2018.

Por los lados de la Inversión Extranjera de Portafolio enero de 2019, se constituyó como un mes en donde salieron de la
economía colombiana USD 198 millones, cifra superior a  los USD 183 millones que se retiraron del país en diciembre de 2018.

  

PERÚ

Perú se movió para cerrar una importante mina de oro ilegal en las profundidades de la Amazonía, luego de años de
expansión que destruyó grandes extensiones de selva tropical virgen y desplazó a la cocaína como el mayor comercio
ilícito del país. El gobierno desplegó el martes a 1.500 oficiales de la policía y las fuerzas armadas en un área conocida como
La Pampa en la región de Madre de Dios, en el sureste de Perú, para comenzar a cerrar las operaciones mineras. La represión
durará dos semanas y tiene como objetivo erradicar la minería ilegal, así como otras actividades como el tráfico de drogas y el
tráfico de personas.

Transportistas del Gremio de Transportes y Logística (GTL) se reunirá con el Ministerio de Transportes para finiquitar la
huelga nacional planteada por este sector de transportistas de carga pesada el 18 de febrero. Esta huelga inició debido a
que el MTC no habría atendido un pliego de reclamos de 7 puntos, de los cuales se buscaría que se aprueben por lo menos 3:
el Impuesto Selectivo al Consumo, peajes, problemática portuaria, reserva de carga, tabla de tarifas, pesos y medidas y el
precio de los combustibles (el presidente de Adex, Juan Varilias, mencionó que este último debería revisarse en la reunión).

Ingreso promedio en la capital se contrajo en -0.6% en el periodo de setiembre a noviembre y en -0.3% de octubre a
diciembre. Por rama de actividad, la mayor caída en los ingresos en Lima se dio en el sector manufactura, seguido por el
sector servicios, con caídas de -7.8% y -2.6% respectivamente. En las zonas urbanas, los ingresos mensuales al cierre del
último año representaron tan solo un incremento de 1.1% (17.2 soles) respecto al 2017.
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Análisis de Mercado

Semana de subidas moderadas en Europa (algo superiores a +1,5%) con Estados Unidos mostrando un comportamiento plano
pese a la relajación de las tensiones comerciales, y ante la posibilidad de ralentización del ciclo económico y la publicación de
resultados.

En el plano macro destacamos la debilidad mostrada por los PMIs manufactureros en las principales regiones que han sido
compensados en su mayoría por el  buen tono de los PMIs de servicios.  Aunque mejoran ligeramente, seguimos viendo
debilidad en las encuestas adelantadas y de confianza. En cuanto a IPCs europeos, se observa una moderación en tasas
generales recogiendo los recortes en el precio del crudo, con las subyacentes más estables y alejadas de los objetivos de los
bancos centrales. Además continúa la moderación en el crecimiento económico en Alemania.

En Estados Unidos, conocimos las Actas de la FED correspondientes a su última reunión (30-enero) en la que mantuvieron sin
cambios su política monetaria en una actitud de “esperar y ver” cómo evoluciona la actividad económica ante las tensiones
comerciales, la desaceleración del ciclo económico global y el impacto de anteriores subidas de tipos antes de decidir nuevos
incrementos de tipos de interés. De las actas se desprende que se podría anunciar un freno a la reducción de balance en el
2S19 (recordamos que la FED está reduciendo su balance en 50.000 mln USD/mes desde los niveles actuales en torno a 4 bln
USD).

En materia comercial, parece que se están realizando progresos en las negociaciones EEUU-China, al enfocarse en los asuntos
estructurales: transferencia tecnológica, derechos de propiedad intelectual, servicios, divisa, agricultura y barreras no tarifarias
al comercio. Recordamos que antes del 1 de marzo debería alcanzarse un acuerdo para que no entre en vigor el incremento de
aranceles por parte de EEUU a las importaciones chinas, siendo la opción más probable que se amplíe la tregua en 60 días
(hasta 1-mayo) si las conversaciones progresan adecuadamente.

Por lo que respecta al Brexit, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Theresa May acercaron posturas en
la reunión del miércoles, donde los principales puntos de discusión se centraron en las garantías que podrían darse para
asegurar el “carácter temporal” de la salvaguarda que impida la división de Irlanda. Al respecto, ambos mandatarios reiteraron
su compromiso de evitar una “frontera dura”. Por el momento sigue sin haber un acuerdo, y será el próximo jueves cuando el
secretario de Estado para el Brexit y el fiscal general vuelvan a verse en Bruselas para continuar con las conversaciones. Ambas
partes esperan alcanzar un pacto que evite que el 29 de marzo se produzca el Brexit sin acuerdo, sin embargo ya se contempla
una prórroga más allá de esa fecha (¿3 meses más?), para que Londres pueda aprobar las normas (hasta siete leyes) necesarias
para consumar la salida. May tiene la intención de someter el acuerdo al Parlamento británico cuando sea posible. El mercado
sigue barajando como fecha más probable de la votación el 26-27 de febrero.

En el plano empresarial, la temporada de resultados 4T18 sigue su curso con el 89% de las compañías del S&P habiendo
publicado sus cifras, con el BPA avanzando +11% (vs +8% esperado) con el 72% batiendo en BPA y el 75% en ventas las
cuales crecen +6% i.a. En cuanto al Eurostoxx 50, ha presentado el 68% de las compañías con un 66% superando en ventas
que avanzan +3% i.a. y el 38% por encima en BPA que se mantiene sin cambios.

En España destacamos los buenos resultados de Iberdrola a la espera de la actualización de su estrategia (martes 26-febrero);
la decepción tras la presentación del plan estratégico de Red Eléctrica (ver informe); los resultados de Telefónica, que han
superado la previsión de ingresos y EBITDA, además de anunciar la venta de los activos de Centroamérica a precios atractivos;
y las sólidas cifras de Cellnex cuya guía 2019 mejora ligeramente nuestras expectativas.

De cara a la próxima semana y en lo que a datos macroeconómicos se refiere, destacamos en Estados Unidos la publicación
de los deflactores de consumo privado de diciembre, tanto general donde se espera un ligero recorte, como la subyacente
donde el mercado está descontando estabilidad (+1,9% i.a.). Además estaremos pendientes de la primera publicación del PIB
4T18, donde se espera ralentización hasta +2,5%e (vs +3,4% previo), así como sus componentes. Importante también será la
publicación de los datos de febrero de la encuesta ISM manufacturera,  la  confianza consumidora Conference Board,  la
encuesta final de la Universidad de Michigan y el PMI final manufacturero. En la Eurozona el foco estará puesto en la estimación
de IPC de febrero así como en el dato preliminar de la tasa subyacente, sin perder de vista los datos de confianza finales del
mismo mes. Por países destacamos la publicación del IPC preliminar de febrero en Alemania, Francia y España, mismas
regiones donde se darán a conocer los PMIs manufactureros finales de febrero. Pendientes también del PIB preliminar 4T18 de
Francia y de Italia. En China la atención estará en los PMIs de febrero, donde podríamos ver estabilización.

A nivel empresarial última semana de publicación de resultados en España donde conoceremos las cifras 4T18 de CIE (lunes),
Ence, Colonial, Applus, Rovi y Endesa (martes), Enagás, Aena, Meliá, RentaCorporación y Mediaset (miércoles), y A3Media,
TécnicasReunidas,  BME, EbroFoods,  Grifols,  Merlin,  Quabit,  OHL, Acerinox,  Repsol,  Amadeus,  IAG, ACS, ClínicaBaviera,
Acciona, Gestamp, Viscofan, Indra y Ferrovial (jueves).

En España, estaremos atentos a resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad del IRPH en hipotecas
el lunes 25 de febrero por la potencial implicación sobre el sector bancario y en el Ibex dado el peso relativo del sector en el
selectivo. Esta resolución podría sentar precedente sobre si los jueces españoles pueden o no declarar nulo el IRPH, y en caso
de dar la razón a los clientes supondría para el sector un esfuerzo adicional en términos de provisiones (en algunos casos ya
existen provisiones constituidas para cubrir esta contingencia), cuya cuantía dependería de si se contempla o no retroactividad.
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Esta semana hemos presentado nuestra Visión de Mercado de febrero, en la que analizamos cuáles son los catalizadores que
las bolsas necesitan para prolongar sus subidas y los posibles riesgos de que éstas se frenen (para más información, pinche
aquí), teniendo en cuenta que las bolsas mundiales acumulan un avance del +14% desde los mínimos de diciembre (S&P
+17%, Eurostoxx +9%, Ibex +7%). Son varios los condicionantes para la continuidad o freno al rebote:

Negociaciones comerciales. Un acuerdo comercial (o ampliación de la tregua, posiblemente en 60 días hasta 1-mayo)●

permitiría estabilizar las previsiones de crecimiento económico (desaceleración sí, recesión no), con el consiguiente
impacto positivo en las estimaciones de resultados empresariales.

Datos macro (débiles por el momento, especialmente en Europa, aunque con señales de posible suelo en la desaceleración●

económica a lo largo de 1S19) y reacción de bancos centrales (esperar y ver cómo va la actividad económica antes de
proseguir con su normalización monetaria). Las próximas reuniones: BCE 7-marzo (con el mercado barajando la posibilidad
de un nuevo TLTRO) y FED 20-marzo.

Riesgos políticos:●

Brexit. Previsible alargamiento del proceso. Próxima votación 27-febrero y expectativa de votación final en marzo.❍

Italia. Dificultad para cumplir objetivos de déficit en entorno de recesión, con el riesgo de presión al alza sobre TIRes.❍

 ●

Resultados empresariales 4T18:  tono más positivo en EEUU que en Europa,  si  bien aún queda buena parte de los●

resultados europeos por publicarse. Especial relevancia de las guías 2019, que confirmarán (o no) el atractivo de las
actuales valoraciones.

Las  valoraciones  bursátiles  siguen  siendo  atractivas  en  términos  históricos  si  asumimos  que  los  resultados
empresariales crecen en línea con lo previsto por el consenso.Incluso asumiendo que los BPAs creciesen sólo a la mitad
de lo que espera el consenso, el mercado estaría siendo excesivamente negativo con Europa (pagando múltiplos -25% vs
historia) y España (múltiplos -16% vs historia) y en menor medida con EEUU (múltiplos -11% vs historia).

Aún  a  pesar  de  las  atractivas  valoraciones,  son  necesarios  catalizadores  para  que  continúen  las  subidas:  1)
Confirmación de estimaciones de BPA o revisión a la baja limitada y/o 2) Mejora de sentimiento de mercado (resolución
de riesgos: comercio, Brexit, políticas monetarias) que justifique re-rating.

 

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. 

 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

La acción de Cerro Verde rompió un canal bajista en enero del 2019, canal que mantenía desde el primer trimestre del 2018,
esto debido a un incremento en el precio del cobre. Se espera que la tendencia alcista continúe durante el presente año hasta
llegar nuevamente al precio de $25.978 (+11.5%), rompiendo el Fibonacci de 38.2%. Se presenta un FG que no indica un
cambio de tendencia y un MACD positivo que demuestra el interés de los inversionistas por la empresa. Asimismo, el Parabolic
Studies indica un incremento en el precio de la acción, al encontrarse por debajo de este mismo.

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 5,23%, (frente al 6,54% 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 7,03%, (frente al 6,54% deI IPSA).    

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +0,93% 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 +9,05% 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)

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

 


