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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.619,23 MXN -2,6% -2,6% 2,4% -15,8% 8,5%

Chile (IPSA) 5.274,66 CLP -3,8% -3,6% 3,3% -8,0% 5,5%

Colombia (COLCAP) 1.515,35 COP 1,6% 2,7% 14,3% -4,2% 17,4%

Perú 20.561,58 PEN 0,0% 0,5% 6,3% -4,7% 10,7%

S&P Mila 679,66 USD -2,6% -1,2% 11,7% -15,3% 14,4%

OTRAS
Brasil 94.603,75 BRL -3,4% -4,0% 7,6% -4,0% 37,0%

Argentina 33.834,86 ARS -7,7% -8,9% 11,7% -10,7% 37,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,95 MXN 1,0% 0,4% -2,5% 11,4% -2,8%

Peso Chileno/EUR 749,45 CLP 1,5% 0,1% -5,7% 8,3% -3,6%

Peso Colombiano/EUR 3.515,00 COP -0,3% -0,9% -5,7% 7,2% -5,9%

Sol Peruano/EUR 3,76 PEN 0,2% -1,5% -2,5% 7,7% -0,8%

Real Brasileño/EUR 4,29 BRL 1,1% 2,4% -3,4% 14,6% -7,5%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 0,0% -0,7% -0,9% -8,9% 1,3%

Yen Japones/EUR 127,18 JPY 0,8% 1,2% 1,1% 5,0% -6,7%

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

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP -1,1% -2,2% -4,6% 6,2% -0,6%

COMMODITIES
Oro 1.293,60 USD -2,4% -1,6% 1,0% -5,6% 10,2%

Plata 15,16 USD -4,2% -4,6% -2,4% -14,5% 8,6%

Cobre 6.525,00 USD 0,1% 6,7% 9,7% -12,2% 11,0%

Zinc 2.821,50 USD 2,9% 1,2% 12,0% -18,2% 19,0%

Estaño 21.710,00 USD 0,1% 3,5% 11,2% -1,6% 15,2%

Petróleo WTI 55,92 USD 0,8% 2,5% 23,1% -37,5% 24,2%

Petróleo Brent 65,24 USD 0,7% 4,4% 21,3% -33,0% 23,5%

Azúcar 12,62 USD -5,1% -0,2% 4,3% -18,5% 13,3%

Cacao 2.218,00 USD -2,2% 2,3% -8,2% -31,4% 10,6%

Café 100,20 USD 0,2% -6,2% -4,5% -36,9% 3,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 125,61 USD -4,2% -6,2% -18,8% 30,6% -20,1%

Chile 45,79 USD 0,9% -0,2% -27,0% 43,3% -9,3%

Colombia 108,72 USD -1,4% -9,8% -30,8% 48,1% -13,1%

Perú 69,58 USD -3,0% -6,0% -26,2% 38,7% -1,5%

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

CORFICOLOMBIANA 24.720,00 8,5%

INRETAIL PERU CO 36,00 5,9%

CEMENTOS ARGOS 8.110,00 4,0%

BANCO DAVIVIENDA 37.900,00 3,4%

ECOPETROL 3.165,00 2,8%

Último Var.Sem.

ENEL AMERICAS SA 113,98 -16,1%

SOQUIMICH-B 26.080,00 -9,6%

CENCOSUD SA 1.225,20 -4,3%

ENEL CHILE SA 69,88 -4,2%

FALABELLA 5.115,00 -4,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 24.720,00 50,7%

ENTEL 6.860,10 27,5%

INRETAIL PERU CO 36,00 27,2%

BANCO DAVIVIENDA 37.900,00 22,6%

ECOPETROL 3.165,00 19,7%

Último Var.2019

ENEL AMERICAS SA 113,98 -7,0%

SMU SA 177,57 -6,5%

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

ANDINA-PREF B 2.457,00 -5,3%

SOQUIMICH-B 26.080,00 -4,5%

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

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

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

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

Reino Unido 1,4 1,5 2,0 2,0 4,1 4,1 -3,5 -3,3 -1,5 -1,5 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

El pasado martes 26 de Febrero Ecopetrol publico los resultados correspondientes a el año 2018 de los que  podemos resaltar:
la utilidad neta del  4Q fue un 23% inferior a la del mismo periodo del año anterior debido a ajustes de impairment (+$1.4B en
2017, -$0.5B en 2018), para el caso del año la situación fue muy diferente la utilidad del periodo en mención  fue de $11.56B,
75% más que en 2017 lo que constituye este resultado como su mejor resultado desde 2013. Basada en estos resultados, la
compañía ha anunciado que pagará $225 por acción en dividendos, para un total de $9.25B lo que es equivalente a un payout
del 80% del cual el 60% será dividendo ordinario y 20% extraordinario, las fechas de pago propuestas serán Abril 25 de 2019
(100% dividendo ordinario y extraordinario a accionistas minoritarios / 50% del dividendo ordinario al accionista mayoritario),
Junio 25 de 2019 (50% del dividendo ordinario al accionista mayoritario) y Septiembre 25 de 2019 (100% del dividendo
extraordinario al accionista mayoritario).

El margen EBITDA para todo el año fue de 45.4%, 3.6pp por encima del dato de 2017. La producción, en el 4to trimestre llegó a
los 733kbpd, lo que representa un incremento del 2% frente al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la caja de la compañía, esta se ubicó en $6.3B (-$800MM en el trimestre). Esto se explica por un Flujo de Caja
Operativo de +$4.5B (incluye pago anticipado de impuestos), uno de Inversiones de +$500MM (incluye ventas de activos
financieros por $3.5B que compensaron CAPEX) y uno Financiero por -$6.3B (incluye pago de préstamos por $5.3B).

En primera instancia el mercado tomo los resultados de manera positiva, sin embargo a cierre de mes y en el momento de la
elaboración de este  informe  la acción de Ecopetrol  tiene un comportamiento bajista explicado por el  comportamiento
igualmente bajista del petróleo Brent, adicionalmente es importante tener en cuenta  que el potencial de valorización tomando
los precios objetivos de los diferentes analistas en Bloomberg es bastante reducido.
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PERÚ   

Luz del Sur (LUSURC1 PE): Sempra Energy anunció el martes 26 de febrero que, en apoyo de la estrategia norteamericana de
la compañía, lanzará un proceso formal en marcha por la venta previamente anunciada de sus participaciones negocios de
América del Sur, incluyendo su participación de 83.6 por ciento en Luz del Sur S.A.A. en Perú y 100% de participación en
Chilquinta Energía S.A. en Chile.

Corporación Aceros Arequipa (CORAREI1 PE): La empresa decidió reducir su capital social en 5%, de PEN 941.87 millones a
PEN 890.85 millones de las acciones comunes y a su vez, 5% más en las acciones de inversión, de PEN 200.93 millones a PEN
190.05 millones.

Credicorp (BAP US):  Se acordó distribuir  dividendos totales de PEN 1,887.64 millones para un total  de 94 millones de
acciones, lo que deja alrededor de PEN 20 por acción proveniente de la cuenta de resultados acumulados. El dividendo se
pagará en dólares el 10 de mayo a los accionistas registrados el 16 de abril al tipo de cambio de cierre del día 8 de mayo.

Rio 2 (RIO CN): La compañía incrementará el monto de su colocación privada debido al incremento en la demanda por el
papel, este pasará a ser de 15, 217,391 acciones a un precio de CAD 0.46. El primer cierre de la oferta cerrará el 28 de febrero y
el cierre final el 13 de marzo.

InRetail (INRETC1 PE): Empresa planea abrir hasta 150 tiendas Mass por año, hasta el 2021, mediante el plan de inversiones
de PEN 2,100 millones, este plan también incluye dos Plaza Vea y un Economax, en el Perú.
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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

El DANE publico los datos del producto interno bruto de Colombia para el IV trimestre del año 2018 y el consolidado del
mismo año, de su informe es importante resaltar: 

En el cuarto trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,8% respecto al mismo periodo de 2017.

Las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica fueron:

1-   Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención
de la salud humana y servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

2-   Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

3-   Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,3% (contribuye
0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Para el año 2018 el Producto Interno Bruto crecio 2,7% y dentro de las actividades económicas que más contribuyeron a este
crecimiento son:

1-   Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención
de la salud humana y servicios sociales crece 4,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

2-   Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida crece 3,1% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

3-   Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 5,0% (contribuye
0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

  

PERÚ

El número de puestos de trabajo formales en el sector privado aumentó 4.4% en diciembre del año pasado con relación
a diciembre 2017, con lo que acumuló un crecimiento de 4.3% en 2018, informó hoy el Banco Central de Reserva
(BCR). De acuerdo a información de la planilla electrónica de la Sunat, el BCR dijo que en el resultado del 2018 destacó la
contribución del sector agropecuario y del sector servicios, que reportaron un crecimiento de empleo formal de 20.5% y 3%,
respectivamente.

Debido a las precipitaciones fluviales en el  norte del  país  48 puentes han quedado dañados (29 afectados y 19
destruídos), así como 236 kilómetros de carreteras y caminos. Al respecto los tres niveles de gobierno dejaron de gastar
más de PEN 2,630 millones en el 2018, los cuales estaban destinados a prevenir desastres.

El Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva encabeza la delegación peruana en el XVI Road Show Europa 2019
InPerú, que se realizará en Londres (Inglaterra) y Madrid (España) del 25 al 28 de febrero, con el objetivo de atraer
inversiones y promover al Perú como un país sólido para hacer negocios. El Perú mantiene indicadores estables, un marco
institucional  fuerte  y  un crecimiento económico que destaca entre  los  países de la  región,  y  estamos seguros que los
inversionistas extranjeros ven al Perú como un país en el que se pueden realizar grandes inversiones en diversas áreas,
tenemos una cartera importante de proyectos de inversión entre el 2019 y el 2021, según el ministro de economía. 

En el cuarto trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un déficit de 0,4 por ciento del PBI; 0,8 puntos porcentuales
menos que el déficit registrado en el mismo trimestre de 2017 (1,2 por ciento del PBI). Este déficit es el más bajo de los
últimos 8 trimestres. Este resultado reflejó, principalmente, el menor déficit de renta de factores (1,8 por ciento del PBI) debido a
las menores utilidades de las empresas de inversión directa extranjera, que más que compensó el menor superávit comercial
(0,9 por ciento del PBI) producto de la caída de los términos de intercambio y los menores volúmenes de exportaciones mineras
durante el período en mención.

El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela Martínez, pidió que haya una salida pacífica a la crisis
que se vive en Venezuela durante la reunión del Grupo de Lima, que se realiza en la sede de la Cancillería colombiana.
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Análisis de Mercado

Semana de subidas moderadas de los índices en Europa y comportamiento plano de los de Estados Unidos a pesar del
buen dato del PIB adelantado de 4T18 y de la ausencia de novedades relevantes sobre las tensiones comerciales, donde la
tregua comercial se extiende. Peor tono de lo previsto del componente manufacturero del PMI e ISM en EEUU, China y
España, y estables en Europa. Los índices europeos continúan recuperando niveles y ya avanzan más de un 10% desde los
mínimos de diciembre, que coincide con el notable repunte de la TIR del bono Alemán, confirmando que los inversores están
más dispuestos a asumir un mayor riesgo.  

En  EEUU  el  PIB  4T  18  preliminar  desaceleró  menos  de  lo  previsto  frente  a  3T  18,  mientras  que  el  componente
manufacturero de los PMIs (final) e ISM de febrero se revisó al alza el primero e incumplió previsiones también el segundo,
quedando ambos por debajo del nivel de enero. Comportamiento mixto de los datos de confianza de los consumidores. El
del Conference Board recuperó parte de la caída de los últimos meses en febrero superando las previsiones mientras que el
dato final del mismo mes de la encuesta que elabora la Universidad de Michigan se revisó dos puntos a la baja. En Europa
los PMIs manufactureros finales de febrero se mantuvieron en niveles similares a los del dato preliminar, salvo en España,
que cedió más de lo previsto y por debajo de 50 mientras que el IPC del mismo mes se mantuvo en niveles similares a los de
enero tanto en tasa general como en subyacente. En China los PMIs oficiales mostraron un nuevo retroceso, quedando por
debajo del nivel de diciembre y con el sector manufacturero por debajo del nivel clave de 50. El dato de Caixin confirmó esto
último, si bien superó estimaciones en el componente de nuevos pedidos, apuntando a una recuperación de la demanda
doméstica.    

En Estados Unidos,  Jerome Powell  compareció ante el  Congreso y  el  Senado en su convocatoria  semianual.  El
Presidente de la FED afirmó que el crecimiento americano en 2018 fue saludable (cercano a +3%), con empleo e
inflación cerca de los objetivos de la Fed, si bien en los últimos meses se han apreciado ciertas señales contradictorias
e incremento de riesgos, como unas condiciones financieras menos favorables que en el pasado, una desaceleración
económica especialmente en China y Europa, y problemas políticos no resueltos como el Brexit o las negociaciones
comerciales EEUU-China. Asimismo, el presidente de la Fed señaló que su economía se enfrenta a ciertos desafíos
importantes a largo plazo como el crecimiento de la productividad. En cuanto a la política monetaria de la Fed, señaló
que futuras subidas de tipos antes de final de año solo estarían "justificadas" si se producen alzas notables en las
presiones inflacionarias, según el acta de la reunión del 30 de enero pasado del Comité de Mercado Abierto de la Fed en
la que los tipos de interés se mantuvieron en un rango 2,25%-2,5%. Esperamos por tanto que la Fed siga manteniendo
su paciencia,  en una actitud de "esperar y ver" cómo evoluciona la actividad económica antes de tomar nuevas
decisiones de tipos y balance. La próxima reunión tendrá lugar el 19 y 20 de marzo. En cuanto al balance, la Fed dejará
de reducirlo durante este año, lo que supondría mantenerlo en torno a un 16%-17% del PIB americano (vs 6% previo a
la crisis). Esto supondrá dejar de normalizar la política monetaria y adaptarla a la situación económica actual. 

Hoy viernes 1 finalizó la tregua comercial que concedió EEUU a China. Como ha afirmado el presidente Trump, la fecha
se prorrogará (¿60 días más, hasta el 1-mayo?), con lo que los aranceles se mantendrán sin cambios por el momento (vs
previsto incremento del 10% al 25% a 200.000 mln USD de importaciones chinas, que provocaría según estimaciones
del FMI una caída del PIB de dos décimas en el caso de EEUU y de 6 décimas en el de China). Está previsto que los dos
presidentes, Trump y Xi Jinping, se reúnan a mediados de marzo. Un acuerdo sería relevante para estabilizar las
previsiones de crecimiento económico global tras las continuas rebajas que se han venido produciendo desde el
pasado mes de octubre. 

Respecto al Brexit, Theresa May ha ofrecido al Parlamento británico una votación que extendería el Artículo 50 por un
“breve periodo de tiempo”, con el fin de retrasar el Brexit si el acuerdo de divorcio que está renegociando con Bruselas
es rechazado por el Parlamento británico en la votación prevista para el 12 de marzo. Esta propuesta (que se podría
votar el 14-marzo, tras la votación sobre el acuerdo el 12 y otra votación sobre si salir de la UE sin acuerdo el 13-marzo),
de ser aceptada, evitaría el peor escenario de una salida sin acuerdo el 29 de marzo, aunque desconocemos por cuánto
tiempo (atención a posible conflicto temporal con las elecciones europeas). 

En el plano empresarial, la temporada de resultados 4T18 sigue su curso con el 97% de las compañías del S&P 500
habiendo publicado sus cifras, con el BPA avanzando +12% (vs +8% esperado) con el 72% batiendo en BPA y el 85% en
ventas las cuales crecen +6% i.a. En cuanto al Eurostoxx 50, ha presentado el 68% de las compañías con un 65% superando
en ventas que avanzan +3% i.a. y el 33% por encima en BPA que cae -8% vs 4T 17 (vs plano la semana anterior). 

La semana entrante la atención estará en los datos y referencias macro, que serán muy numerosas, y después de que la
temporada de resultados haya llegado casi a su fin en EEUU y España. Todavía está pendiente de publicación en torno a 1/3 de
los resultados de compañías del EuroStoxx 50. En EEUU destacamos los datos de empleo (ADP privado y datos oficiales)
de febrero. La creación oficial de empleo debería moderar frente a enero, si bien la tasa de desempleo caería hasta 3,9%e
con unos salarios repuntando algo más que en el mes anterior. También destacamos la publicación del Libro Beige, que
servirá para preparar la próxima reunión de la Fed (20 de marzo). Tras la comparecencia de Powell esta semana (ver arriba)
creemos que quedará reflejado que la  política  monetaria  y  el  programa de reducción de balance seguirán siendo data
dependientes. 
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En Europa lo más destacado será la reunión del BCE, que debería mantener los tipos sin cambios (0% repo, -0,4% depósito).
Esperamos que su discurso siga siendo prudente tras la mayor debilidad que han mostrado los datos de los últimos meses y
que, de hecho, revisen a la baja sus previsiones de crecimiento e inflación. En cuanto a datos, se publicará el PIB final
4T18, que debería confirmar el dato preliminar (+0,2% preliminar y +1,2% i.a.) y los PMIs de servicios finales de febrero, que
deberían confirmar los datos preliminares y el mejor tono frente a los del sector manufacturero. Por países, destacamos la
producción industrial de enero en Alemania, Francia y España, tras las fuertes caídas sufridas en diciembre. En China,
aparte  de  los  PMIs,  la  atención  estará  puesta  en  la  Balanza  Comercial  de  febrero,  cuyo  superávit  debería  reducirse
significativamente, mientras que en Japón destacamos el PIB final 4T18, que podría revisarse levemente al alza. 

Entre el domingo 3 y el martes 5 de marzo tendrá lugar el Congreso anual del Partido Nacional de China. En esta reunión
conoceremos los nuevos objetivos de crecimiento para el país en 2019 (se espera que se sitúen en torno a +6,2%) y
mayores detalles sobre el  plan de estímulos a la  economía para evitar  un “hard landing”.  Esperamos que se continúe
apoyando al crecimiento tanto vía política monetaria como fiscal.

A nivel empresarial esta semana ha concluido la temporada de resultados 4T18 en España habiéndose centrado la mayor
parte de los mismos en los últimos días. Tan sólo falta por publicar Inditex. El 67% de las compañías ha superado la
previsión de ingresos (+7% vs 4T17) y el 58% ha superado la de BPAs, que también han crecido +7% vs 4T17. Para
mayor detalle pueden consultar el siguiente enlace (resultados empresariales 4T 18 España). 

En España, en cuanto a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad del IRPH en hipotecas,
parece que las conclusiones del Abogado General no se conocerán hasta el 24-junio y para la sentencia del Tribunal
habría que esperar hasta septiembre-octubre.  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.

Por otro lado, el próximo jueves 7 de marzo se celebra la reunión de seguimiento del Comité Técnico Asesor del Ibex. A
pesar de que el volumen negociado en el periodo de cómputo de MasMóvil es ligeramente superior al de Técnicas Reunidas,
no esperamos variaciones en la composición del selectivo dado que el diferencial es mínimo (3%) a la vez que la reunión es
de seguimiento, justificándose los cambios de valores solo en casos muy evidentes.

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 +17% desde los mínimos de diciembre
(S&P +19%, Eurostoxx +12%, Ibex +10%). 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: ●

Previsible alargamiento del proceso.●

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.
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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. 

 

REFINERÍA LA PAMPILLA

La acción de Relapasa rompió un canal bajista a finales del 2018, canal que se mantenía a partir de febrero del mismo año
debido a una caída en el precio del petróleo y a problemas operativos. Se espera que la tendencia alcista iniciada en el 2019
continúe hasta llegar al Fibonacci de 76.4%. Se presenta un FG positivo que indica interés y optimismo hacia a la acción y un
MACD que no indica un cambio de tendencia. Por su lado, el Parabolic Studies se mantiene por debajo, lo que indicaría un
incremento en el mismo.

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%

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). 
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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%

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 +0,85% 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%

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 +8,50% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 4 de marzo de 2019

Todo el día Argentina - Carnaval   

Todo el día Brasil - Carnaval   

Todo el día India - La gran noche de Shiva   

5:00   EUR Variación del desempleo en España  83,5K

6:30   GBP PMI del sector de la construcción (Feb)  50,60

21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Feb)  1,80%

22:45   CNY PMI de servicios de Caixin (Feb)  53,60

Martes, 5 de marzo de 2019

Todo el día Argentina - Carnaval   

Todo el día Brasil - Carnaval   

0:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  -0,01%

5:15   EUR PMI de servicios de España (Feb) 54,3 54,70

5:45   EUR PMI de servicios de Italia (Feb) 49,50 49,70

5:50   EUR PMI de servicios de Francia (Feb) 49,80 49,80

5:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Feb) 55,10 55,10

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

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Feb) 52,30 52,30

6:30   GBP PMI de servicios (Feb) 50,2 50,1

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Ene) 0,80% -1,60%

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Feb) 55,80 55,80

11:45   USD PMI de servicios (Feb) 56,2 56,2

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Feb)  57,80

12:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Feb) 57,30 56,70

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Dic) 619K 657K

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Dic) 2,90% 16,90%

12:00   CAD PMI de Ivey (Feb)  54,7

16:00   USD Balance presupuestario federal (Ene) -11,0B -14,0B

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -4,200M

22:30   JPY Declaraciones de Harada, miembro del BoJ    

Miércoles, 6 de marzo de 2019

10:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb)  213K

10:30   USD Exportaciones  209,90B

10:30   USD Importaciones  259,20B

10:30   USD Balanza comercial (Dic) -51,00B -49,30B

10:30   CAD PIB (Trimestral) (4T) 0,20% 0,30%

10:30   CAD Balanza comercial (Dic) -1,95B -2,06B

12:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC    

12:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,75% 1,75%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 2,842M -8,647M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,628M
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14:00   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

16:00   USD Libro Beige   

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Ene)  -14,70%

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Feb) -20,00% -22,00%

Jueves, 7 de marzo de 2019

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Feb)  0,58%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Feb)  -2,90%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Feb)  0,80%

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,29%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (4T) 1,20% 1,20%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (4T) 0,20% 0,20%

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

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

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

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (4T) 2,30% 2,20%

10:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T) 1,10% 1,20%

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Ene)  6,00%

10:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

11:00   MXN IPC (Mensual) (Feb) 0,20% 0,09%

11:00   MXN IPC (Anual) (Feb) 4,48% 4,37%

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

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Ene) -0,40% 0,10%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,56T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ene) 0,179T 0,453T

20:50   JPY PIB (Trimestral) (4T) -0,50% 0,30%

20:50   JPY PIB (Anual) (4T) -1,90% 1,40%

Viernes, 8 de marzo de 2019

0:00   CNY Balanza comercial (USD) (Feb) 25,55B 39,16B

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ene) 0,30% -1,60%

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Feb)  208,0K

10:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Feb) 0,30% 0,10%

10:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Feb) 3,30% 3,20%

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Ene)   

10:30   USD Permisos de construcción (Ene)   

10:30   USD Inicios de viviendas (Ene)  1,078M

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ene)  -11,20%

10:30   USD Nóminas no agrícolas (Feb) 170K 304K

10:30   USD Tasa de participación laboral (Feb)  63,20%

10:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Feb) 175K 296K

10:30   USD Tasa de desempleo (Feb) 3,80% 4,00%

10:30   CAD Cambio del empleo (Feb)  66,8K

10:30   CAD Tasa de desempleo (Feb) 5,70% 5,80%

12:06   CNY Exportaciones (Anual) (Feb) -4,50% 9,10%

12:06   CNY Importaciones (Anual) (Feb) -1,40% -1,50%

14:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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15:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes   

22:30   CNY IPC (Anual) (Feb) 1,50% 1,70%

22:30   CNY IPC (Mensual) (Feb) 0,70% 0,50%

22:30   CNY IPP (Anual) (Feb) 0,20% 0,1
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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

 


