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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.251,19 MXN 3,1% -1,1% 3,9% -14,5% 10,1%

Chile (IPSA) 5.261,33 CLP -1,2% -4,1% 3,1% -8,2% 5,2%

Colombia (COLCAP) 1.631,30 COP 3,3% 9,4% 23,0% -0,2% 26,4%

Perú 21.141,52 PEN 1,5% 2,8% 9,3% -2,0% 13,8%

S&P Mila 696,55 USD 1,2% 0,2% 14,4% -13,2% 17,3%

OTRAS
Brasil 96.729,08 BRL -1,9% -1,2% 10,1% -3,7% 40,0%

Argentina 34.186,08 ARS 2,0% -6,7% 12,9% -9,7% 38,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,46 MXN -1,4% -1,1% -4,7% 14,0% -0,5%

Peso Chileno/EUR 761,67 CLP 0,6% 3,2% -4,1% 6,6% -5,2%

Peso Colombiano/EUR 3.502,66 COP -1,3% -1,1% -6,0% 7,5% -5,6%

Sol Peruano/EUR 3,74 PEN 0,2% -0,5% -3,1% 7,4% -0,7%

Real Brasileño/EUR 4,37 BRL 1,2% 3,0% -1,6% 12,5% -7,6%

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

Yen Japones/EUR 124,68 JPY -1,3% -0,6% -0,9% 7,1% -4,8%

Yuan Chino/EUR 7,59 CNY -0,2% -0,3% -3,5% 6,8% -2,6%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,8% -1,1% -4,5% 6,1% -1,3%

COMMODITIES
Oro 1.310,70 USD 0,6% -1,4% 2,3% -4,2% 11,4%

Plata 15,37 USD 1,8% -2,7% -1,1% -12,9% 9,8%

Cobre 6.433,00 USD 0,3% 0,6% 8,1% -13,8% 9,7%

Zinc 2.869,50 USD -0,4% 6,1% 13,9% -16,1% 20,4%

Estaño 21.432,00 USD 0,9% -0,4% 9,8% -2,9% 14,1%

Petróleo WTI 59,10 USD 1,0% 3,2% 30,1% -30,1% 28,3%

Petróleo Brent 66,90 USD -0,4% -0,3% 24,3% -29,7% 25,4%

Azúcar 12,49 USD -0,2% -6,1% 3,2% -15,9% 12,4%

Cacao 2.140,00 USD -2,6% -5,7% -11,4% -36,2% 11,2%

Café 94,25 USD -3,6% -5,8% -10,2% -45,5% 0,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 127,39 USD 2,8% -4,5% -17,7% 28,8% -21,2%

Chile 47,50 USD 5,3% -0,3% -24,3% 38,2% -12,6%

Colombia 111,89 USD 4,3% -0,8% -28,8% 43,9% -13,1%

Perú 68,99 USD 7,1% -6,4% -26,8% 39,9% -10,0%

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

ECOPETROL 3.565,00 7,4%

ISA SA 16.100,00 7,3%

SOUTHERN COPPER 39,35 5,8%

BANCOLOMBIA-PREF 42.120,00 5,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,66 4,8%

Último Var.Sem.

PARQUE ARAUCO 1.800,00 -3,7%

SOQUIMICH-B 26.250,00 -3,5%

ENEL AMERICAS SA 120,40 -2,9%

CAP 7.695,00 -2,5%

LATAM AIRLINES 7.589,00 -2,5%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.300,00 60,4%

ECOPETROL 3.565,00 34,8%

BANCOLOMBIA-PREF 42.120,00 34,1%

ENTEL 7.130,00 32,5%

SOUTHERN COPPER 39,35 30,3%

Último Var.2019

SMU SA 173,06 -8,9%

ITAU CORPBANCA 6,01 -7,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,66 -7,0%

ANDINA-PREF B 2.485,00 -4,2%

SOQUIMICH-B 26.250,00 -3,9%

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

Chile 3,3 3,2 2,8 3,0 6,6 6,5 -2,6 -2,5 -1,8 -1,6 3,0

Colombia 3,2 3,3 3,3 3,2 9,3 9,0 -3,3 -3,1 -2,4 -2,2 4,3

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

CMPC: Precio Objetivo a Dic 2019 de $2.800 por acción.

Precio Objetivo se obtiene valorizando por múltiplos con un VE/EBITDA de 11,0 veces, una relación P/U de 17,0 veces y una
relación Bolsa/Libro de 1,1 veces, con un EBITDA 2019E de US$1.750.800 miles y una Utilidad 2019E de US$ 484.914 miles,
donde el 30% de dicha utilidad se distribuye como dividendo y el 70% se capitaliza. 

Fortalezas

Diversificación: Equilibrado crecimiento en todos los segmentos de negocios. Mix de ingresos diversificado permite dar mayor
estabilidad en ingresos. Productor de gran escala integrado verticalmente.

Presencia  regional:  Posee  45  plantas,  con  25  líneas  de  productos  distribuidas  en  8  países  de  la  región  con  amplia
diversificación geográfica, reduciendo la exposición a cambios normativos que pudieran afectar operaciones en alguno de los
países en que opera.

Negocio celulosa: 687 mil Hás plantadas y 15,7 mm de m3 cosechados. Con una capacidad de 1,6 millones m3/año de
madera y  y 4,1 millones ton/año de celulosa.

Negocio Tissue: Capacidad de 747 mil ton/año.

Negocio Papeles: Capacidad de 430 mm ton/año cartulinas. 270 mm ton/año papel para corrugar. 216 mm ton/a cajas de
cartón. 688 mm unid/a sacos de papel. 370 mm unid/a bandejas de pulpa.

Debilidades

Riesgos  Operacionales  e  Industriales:  Incendios,  fallas  en  equipos,  derrames,  explosiones,  terremotos,  inundaciones,
interrupción de suministros, sequías, terrorismo y conflictos laborales podrían afectar la atención de los clientes y los flujos de la
compañía.

Riesgos de tipo de cambio: CMPC es una empresa eminentemente exportadora, excesiva apreciación de las monedas de los
países en que opera, le quitaría competitividad y afectaría sus retornos.

Factores medioambientales y relación con las comunidades:  Las operaciones de CMPC están reguladas por normas
medioambientales en Chile y en todos los países donde opera, por lo que está expuesta a cambios en las exigencias de estas
regulaciones o al rechazo de las comunidades en las cuales se emplazan sus plantas.

 

COLOMBIA

ISA 

El pasado 6 de marzo, Isa hizo publica la propuesta de pago de dividendos para el año 2019. A continuación, transcribimos la
misma: 

Decretar un dividendo de $611.438 millones, que corresponde al 40% de la utilidad neta. La propuesta consiste en repartir un●

dividendo ordinario de $552 por acción para las 1´107.677.894 acciones ordinarias en circulación.
Constituir una reserva ocasional para el fortalecimiento patrimonial por valor de $917.716 millones, con el fin de atender los●

compromisos de inversión ya adquiridos y mantener la solidez financiera.
Los dividendos por $611.438 millones se pagarán en dos cuotas iguales Julio y Diciembre.●

Grupo aval 

En el caso del Grupo Aval la propuesta es  distribuir un dividendo en efectivo de $5.00 por acción y por mes durante los meses
de Abril de 2019 a Marzo de 2020, ambos meses incluidos sobre 22,281,017,159 acciones suscritas y pagadas a la fecha de
esta asamblea. Los dividendos se pagarán dentro de los diez (10) primeros días de cada mes de acuerdo con la reglamentación
vigente. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.23.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 (modificado por el Decreto 4766 de
2011), y en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, los dividendos correspondientes al mes de Abril de 2019, se
pagarán a partir del cuarto día hábil bursátil siguiente a la fecha en que la Asamblea General de Accionistas apruebe el reparto
de utilidades, es decir, a partir del 4 de Abril; en este mes el pago de dividendos se hará hasta el día 13 de Abril. 
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PERÚ   

Graña y Montero (GRAMONC1 PE): La compañía dijo el miércoles que ganó un contrato de construcción de una planta
concentradora para el proyecto de cobre Quellaveco de la minera Anglo American, una obra cuya inversión asciende a 317,9
millones de dólares. Quellaveco, ubicado en el sur de Perú, contempla una inversión total de 5.000 millones de dólares y podría
aportar desde el 2022 cuando iniciaría operaciones un 12,3 por ciento más a la producción de cobre del país andino, el
segundo abastecedor mundial del metal rojo después de su vecino Chile.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 20 de marzo se ubica en un nivel de 64,885%.

Indicador Líder UTDT de febrero 2019 evidenció un alza de 0,71%, cifra que se compara positivamente con la caída de
0,07% registrada en enero.

Índice de Confianza del Consumidor de marzo bajó a 34,79 puntos, cifra que se compara negativamente con los 36,04
puntos registrados el mes anterior.

Tasa de desempleo del 4T18 subió a 9,1%, desde un 9,0% en el trimestre anterior.

PIB del 4T18 registró una caída trimestral de 1,2%, cifra aún más negativa que el -0,7% t/t registrada en el 3T18.

PIB del 4T18 registró una caída inter anual de 6,2%, levemente mejor a lo esperado que era una caída de 6,4% interanual,
pero peor al registro de -,35% interanual registrado en el 3T18.

 

BRASIL

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de marzo evidenció un alza de 0,57% (vs 0,48% esperado y
0,45% anterior).

Actividad económica de enero 2019 registró una caída de 0,41% mensual, que se compara con una caída esperada de
0,20% m/m y un alza de 0,21% mensual en diciembre 2018. En tasa interanual la actividad económica evidenció un
crecimiento de 0,79% a/a en enero 2019, ubicándose bajo el 1,00% a/a esperado, pero por sobre el 0,25% a/a de la cifra
revisada de diciembre de 2018.

Balanza Comercial semanal al 17 de marzo, registró un superávit de US$1.185 millones, por debajo de los US$1.742 millones
de la cifra registrada la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 15 de marzo evidenció un alza de 0,56% (vs 0,54% esperado y anterior).

Inflación IGP-M, en su segunda estimación de marzo, evidenció un alza de 1,06% (vs 1,05% esperado y 0,55% anterior)

Tasa de política monetaria SELIC se mantuvo en 6,5%, en línea con lo esperado.

Ingresos Tributarios de febrero 2019 bajaron a R$115.062 millones,  ubicándose por  sobre lo  esperado que era una
recaudación de R$110.000 millones, pero bajo los R$160.426 millones recaudados el mes anterior.

 

MEXICO 

Reservas internacionales semanales al 15 de marzo de 2019 subieron a US$176.045 millones, que se compara con los
US$175.767 millones registrados la semana anterior.

Oferta y demanda agregadas del 4T18 evidenciaron un alza de 2,7%, que se compara con el 2,5% esperado y el 3,5% de la
cifra revisada del trimestre anterior.

 

CHILE

Banco Central  informó que el  PIB registró un crecimiento de 3,6% interanual  en el  4T18,  cifra  que se compara
positivamente con el 3,30% a/a esperado y el 2,6% a/a de la cifra revisada del trimestre anterior. Con el dato anterior, el
crecimiento del año 2018 alcanzó a un 4,0%.

Análisis del PIB por actividad, año 2018

El crecimiento del PIB de un 4,0% en 2018, fue producto de un aumento generalizado en todas las actividades;
minería,  servicios  personales y  comercio  presentaron las  mayores incidencias.  Asimismo,  cabe destacar  la
recuperación de la actividad minera y de servicios empresariales, las cuales revirtieron la tendencia a la baja del
año anterior.

Actividad agropecuario-silvícola fue impulsada por la fruticultura

La actividad agropecuario-silvícola creció 5,8% (5,7% en el 4T18). Todos sus componentes presentaron cifras positivas, siendo
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fruticultura la de mayor incidencia y dinamismo. En términos desestacionalizados, la actividad cayó en el 3T18, recuperándose
en el 4T18.

Pesca presentó un alto dinamismo en la última parte del año

Pesca comenzó el año con cifras negativas, pero se recuperó a lo largo de 2018 presentando la mayor expansión en el último
trimestre del año (13,9% en el 4T18 y 5,2% en 2018). Tanto la pesca extractiva como la acuicultura contribuyeron en este
resultado. En términos desestacionalizados, la actividad mostró una caída sólo en el tercer trimestre.

Minería presentó cifras positivas en 2018

La actividad minera anotó un crecimiento de 5,2% en el año, luego de caer por tres años consecutivos. Si bien el primer
semestre fue dinámico, se observó una ralentización en la segunda mitad del año. Lideró la actividad la explotación cuprífera.
En contraste, el resto de la minería se contrajo debido a la extracción de hierro, oro y plata.

Por segundo año consecutivo la industria manufacturera cerró el año con cifras positivas

La industria manufacturera anotó un crecimiento de 3,9% anual, siendo el segundo trimestre el de mayor dinamismo en el año.
En términos anuales, alimentos, bebidas y tabaco destacaron por su incidencia positiva. Compensando parcialmente este
resultado se ubicó la elaboración de combustibles. Cifras desestacionalizadas mostraron un alto dinamismo en el segundo
trimestre y resultados mixtos el resto del año.

Generación eléctrica en base a energías renovables impulsó al sector EGA

La actividad electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) se expandió 5,0% durante 2018, por una mayor generación
eléctrica. En contraste, la gestión de desechos y suministro de gas cayeron en el período. En términos desestacionalizados,
destacó el aumento observado en el primer trimestre y una posterior caída en el tercero.

Construcción creció a lo largo del año

Luego de caer en el año 2017, la construcción se recuperó en 2018 acumulando un crecimiento de 3,2%; contribuyeron en este
resultado principalmente la edificación habitacional y las actividades especializadas. En tanto, las obras de ingeniería exhibieron
un crecimiento acotado. En contraste, la edificación no habitacional cayó en el período. Respecto de cifras desestacionalizadas,
la actividad cayó en el segundo trimestre y se recuperó en el cuarto.

Actividad comercial cerró el año con cifras positivas en todos sus componentes

La actividad comercial cerró el año con un mayor dinamismo que 2017 (5,0% el 2018). Comercio mayorista fue el de mayor
incidencia, seguido por el comercio automotor y el minorista. De acuerdo a cifras desestacionalizadas, la actividad mostró un
mayor dinamismo el primer semestre respecto de la segunda mitad del año.

El crecimiento de la actividad transporte y almacenamiento fue liderado por el transporte de carga y los servicios
conexos

La actividad transporte y almacenamiento creció 4,4%, cifra superior a la observada en 2017. Lideraron el crecimiento de la
actividad los servicios conexos y de transporte terrestre de carga. Por otro lado, cifras desestacionalizadas mostraron un
crecimiento sostenido durante el año.

Telefonía móvil fue el motor de la actividad comunicaciones y servicios de información

Comunicaciones y servicios de información creció 4,7% liderado por la agrupación comunicaciones. El ritmo de crecimiento en
la  actividad  se  mantuvo  estable  durante  el  año,  disminuyendo  levemente  en  el  último  semestre.  En  términos
desestacionalizados, la actividad creció en todos los trimestres.

Tanto servicios empresariales como personales aumentaron su dinamismo respecto del año anterior

Los servicios empresariales crecieron en 2018 un 3,2%, luego de caer el año anterior. Un similar comportamiento se observó en
servicios personales, los que presentaron un ritmo de crecimiento superior al de 2017 (4,0% 2018; 2,7% 2017). De acuerdo a
cifras ajustadas estacionalmente, los servicios personales crecieron durante el año, mientras que los servicios empresariales
cayeron sólo en el tercer trimestre.

 

COLOMBIA

El pasado martes 5 de marzo el DANE público el dato del IPC correspondiente al mes de febrero de 2019 el cual fue de 0.57%,
dato bastante inferior al que esperaba el mercado, ya que en promedio las expectativas eran de 0.73%.En consecuencia la
inflación anual se ubica  en el 3.01% justo en la Parte media del rango meta del Banco de la Republica que recordemos esta
entre el 2% y 4% , con este dato entonces el Banco  se encuentra en una posición mas tranquila  por lo que el inicio de la
subida de las tasas de interés ese dilata aún más.
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Vale la pena resaltar del informe del Dane que la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, registró una
variación mensual de 0,27%, frente a enero de 2019, la quinta menor variación mensual en febrero de 2019. 

Los menores incrementos de precios fueron: Electricidad (-0,26%), materiales para la conservación y la reparación de la
vivienda (0,08%) y arriendo imputado (0,25%). Los mayores incrementos fueron en recogida de basuras (1,32%), gas (0,86%) y
servicios relacionados con la copropiedad (0,69%)

  

PERÚ

La recaudación por el Impuesto General a las Ventas (IGV) creció 7,6 por ciento en febrero con respecto a similar mes
de 2018, resultado positivo por decimoséptimo mes consecutivo, ante los mayores ingresos por IGV interno (7,2 por ciento)
y por IGV a las importaciones (8,1 por ciento). El aumento de la recaudación por IGV a las importaciones de febrero se explicó
por las mayores importaciones, en particular de bienes de capital (4,9 por ciento) y materias primas para la industria (7,1 por
ciento), así como la depreciación del sol respecto a febrero de 2018 (2,3 por ciento).

El reciente informe del INEI mostró que los salarios crecen en los sectores comercio y construcción, mientras que se
reducen en industria y servicios. El ingreso promedio de todos los sectores pasó de crecer a tasas cercanas del 10% a
prácticamente estancarse. Esto podría agravarse debido a que el crecimiento del PBI en enero fue de tan solo 1.58%, la tasa
mensual más baja en los últimos 13 meses.

El banco central de Perú compró dólares por segundo día consecutivo, lo que puso fin a una ausencia de 14 meses en
el mercado al contado, luego de que la moneda local subiera a su nivel más alto desde septiembre. El banco compró $ 39
millones en moneda estadounidense el jueves después de comprar $ 26 millones el miércoles, según su sitio web. El sol cayó
0.1 por ciento a 3.299 por dólar al cierre de las operaciones en Lima, revirtiendo una ganancia anterior. El apetito de los
inversionistas por los bonos del país y el aumento estacional de la demanda de soles a medida que los exportadores pagan
impuestos locales anuales ha impulsado la moneda local. El banco central interviene en el mercado para evitar que los cambios
de divisas afecten la economía parcialmente dolarizada de Perú. Vendió swaps de divisas el año pasado para apuntalar el sol.

El Ministerio de Energía y Minas presentó ante el Congreso una nueva iniciativa que absolvió observaciones del MEF y
establece la posibilidad de fijar menores regalías por el petróleo producido.  Según el Ministro del sector, Francisco
Ísmodes,  se  podrán  determinar  regalías  distintas  para  la  producción  incremental,  asimismo  también  mencionó  que  la
aprobación o modificación de los contratos de hidrocarburos ya no solo la hará Perupetro, sino lo realizará el MEF y el MEM por
decreto supremo.
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Análisis de Mercado

Semana de ligeros avances en Estados Unidos (+1% de media) con el Euro Stoxx 50 cediendo -1% después de las fuertes
caídas registradas en la farmacéutica Bayer ante una resolución judicial desfavorable que podría sentar precedente para
nuevas indemnizaciones, y tras el profit warning de BMW donde no descartan recortes adicionales en su guía por el impacto
de los conflictos comerciales. En España, el Ibex se mantuvo sin variaciones después de que las subidas del comienzo de la
semana se viesen reducidas tras la reunión de la Reserva Federal, donde su postura más dovish merma los beneficios del
sector bancario, y con ello al Ibex por el peso relativo del sector.

Tal y como se esperaba, la Fed optó por mantener los tipos de interés sin cambios en 2,25%-2,5% y suavizó su discurso.
Será  paciente  a  la  hora  de  decidir  sobre  futuros  movimientos  de  tipos  de  interés,  que  serán  totalmente  data-
dependientes, teniendo en cuenta los riesgos existentes sobre el crecimiento económico global y a pesar de que considera
que la expansión en EEUU sigue siendo sostenida, con un sólido mercado laboral y una inflación cercana al 2% objetivo. Aun
con todo, rebaja de sus estimaciones de PIB de EEUU para 2019 en dos décimas hasta +2,1% y una décima en 2020
hasta +1,9%, manteniendo sin cambios +1,8% en 2021. Aumenta ligeramente las previsiones de paro en un par de décimas
hasta 3,7% y 3,8% para 2019 y 2020 y una décima hasta 3,9% en 2021. En cuanto a la inflación general, rebaja ligeramente,
una décima, las previsiones para los años 2019-21: +1,8%, +2% y +2%.

En este contexto de menor crecimiento y riesgos a nivel global, revisa a la baja su dot plot y pasa de barajar 2 subidas
en 2019 y 1 en 2020 a no contemplar ninguna subida en 2019 y solo una subida en 2020. El mercado no descuenta
subida alguna en ninguno de los dos años, y de hecho ha comenzado a descontar una bajada (54% de probabilidad de
bajada en enero 2020).

En cuanto a la evolución prevista del balance, la Fed anuncia el final de su reducción para septiembre de 2019, momento
en el que el balance tendrá un tamaño adecuado para favorecer unas condiciones financieras laxas.

La reunión del Banco de Inglaterra se saldó, en línea con lo esperado, con el mantenimiento de su política monetaria actual
(compra de bonos corporativos por 10.000 mln de libras, compra de activos por 435.000 mln de libras y tipos en el 0,75%) a la
espera de novedades en torno al Brexit. Se suma así a otros bancos centrales, BCE y Fed fundamentalmente, que adoptan un
sesgo más acomodaticio frente a la desaceleración económica y mantienen la presión a la baja sobre las TIRes (10 años EEUU
2,5%, Alemania 0,05% y España 1%).

Este tono más acomodaticio de los bancos centrales, en respuesta a las señales de desaceleración económica, incrementa la
presión a la baja sobre las TIRes, destacando el Bund alemán que ha pasado a terreno negativo, -0,07% (10 años EEUU 2,47%,
España 1,07%).

En relación con el  Brexit,  la Unión Europea contempla dos escenarios de prórroga: 1)  si  el  acuerdo es aprobado en el
Parlamento la semana que viene (siempre que Bercow permita una tercera votación), habrá una prórroga hasta el 22 de mayo;
2) si el Parlamento lo rechaza, la prórroga será hasta el 12 de abril (vs actual 29 de marzo) para que Reino Unido diga cuál es el
siguiente paso que pretende dar. La fecha del 12 de abril se ha elegido porque es el último día en que Reino Unido podría
convocar las elecciones al Parlamento europeo. Para que Reino Unido opte a una prórroga larga, la UE exige cambios políticos
importantes en el país que permitan desbloquear la situación actual, lo que sugiere convocatoria de elecciones generales, un
segundo referéndum o un cambio radical  en la actual  política de Brexit.  En este sentido, pendientes de la votación del
Parlamento británico prevista para la semana que viene, sin que se haya concretado la fecha exacta para su realización.

En el plano empresarial, esta semana ha tenido lugar la JGA de DIA, que se ha saldado con el respaldo a la ampliación de
capital propuesta por LetterOne. Con un quórum del 54,3% y teniendo en cuenta que para la aprobación de los puntos del
orden del  día era necesaria la mayoría simple,  sólo la participación de LetterOne  (con un 29% del capital  social)  era
suficiente para aprobar su ampliación y rechazar la del Consejo. A partir de ahora, si en el plazo de dos meses no se
realiza ninguna operación que permita revertir el patrimonio neto negativo, la compañía podría verse abocada al concurso
de acreedores. Por lo que respecta a la OPA, la CNMV ya la ha admitido a trámite y tiene 20 días hábiles para autorizarla
(teóricamente hasta el 5 de abril), si bien los plazos se extienden cada vez que solicita documentación adicional. A partir de
entonces comenzaría el periodo de aceptación, siendo necesaria la aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que se
dirige. Es decisivo conocer el posicionamiento de la banca y su predisposición a negociar con LetterOne, pues todos los
acuerdos alcanzados hasta la fecha entre la banca y el Consejo de Administración estaban condicionados a la ampliación de
capital que ha sido rechazada.

En el mercado del crudo, la OPEP optó por cancelar la cumbre de abril (17-18) y será en junio (25-26) cuando decida si
extiende sus recortes de producción (1,2 mln b/d en 1S19), una vez que el mercado haya valorado el impacto de las
sanciones de EEUU a Irán y la crisis en Venezuela. El precio del crudo está en máximos del año, 68 USD/b (Brent).

En  el  plano macro  en  Estados Unidos,  PMIs  preliminares  del  mes de  marzo,  PMI  compuesto  (55,5  anterior)  y  sus
componentes, PMI manufacturero 53,4e (vs 53 anterior) y PMI servicios 55,5e (vs 56 anterior), cifras que contrastan con el
buen tono del panorama de negocios de la Fed de Philadelphia de marzo donde observamos una notable subida superando
ampliamente las estimaciones, 13,7 (vs 4,8e y -4,1 anterior), y del índice líder de febrero, +0,2% (vs +0,1%e y 0% anterior
revisado al alza). En Europa los PMIs manufactureros sufrieron importantes recortes situándose en zona de contracción de
actividad en todas las regiones, mientras que los de servicios mostraron cierta estabilidad que no sirvió para evitar las caídas
en las tasas compuestas, cuyo comportamiento ha sido similar a la encuesta ZEW de marzo de Alemania de situación
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actual que descendió hasta 11,1 (vs 13e y 15 anterior), mientras que la de expectativas superó ampliamente las previsiones -
3,6 (vs -11e y -13,4 anterior). La confianza del consumidor de marzo en la Eurozona se mantuvo constante en -7,2 (vs -7,1e y
-7,4 anterior). En el Reino Unido, el IPC de febrero aceleró ligeramente en tasa general, anual +1,9% (vs +1,8%e y +1,8%
anterior), mientras que la subyacente anual se ralentizó levemente +1,8% (vs +1,9%e y +1,9% anterior). En Japón el PMI
manufacturero de marzo reflejó la estabilización en niveles bajos (48,9), con el IPC i.a. general +0,2% (vs +0,3%e y +0,2%
anterior) y subyacente +0,4% (en línea con lo esperado y el anterior).

De cara a la próxima semana, la atención estará en: 1) una potencial nueva votación del Brexit en el Parlamento británico
(que determinará la extensión de la prórroga), 2) la continuación de negociaciones comerciales entre EEUU y China: el
responsable de comercio americano, Lightizer, viajará a China y la primera semana de abril será el viceprimer ministro chino Liu
el que viaje a EEUU para continuar con las negociaciones y 3) el plano macro, con relevantes citas en EEUU y Eurozona. En
EEUU estaremos pendientes de la segunda revisión del PIB 4T18, que se espera que se ralentice respecto a los datos
preliminares y  anteriores hasta +2,3%e. También pendientes del  deflactor del  consumo privado subyacente  de enero
(estabilidad esperada en +1,9%, en línea con el objetivo de la Fed), de la confianza consumidora del Conference Board de
marzo donde se esperan niveles similares al mes anterior, y la encuesta final del mismo mes de la Universidad de Michigan.
En Europa, especial atención a las encuestas de confianza de marzo. En Alemania, Francia y España se darán a conocer
los IPC preliminares de marzo, con estabilidad esperada en niveles claramente inferiores a los objetivos del BCE. En
Alemania además conoceremos la encuesta IFO del mismo mes y la confianza consumidora GFK de abril, relevantes a
efectos de calibrar si estamos cerca de un suelo en la desaceleración económica europea. España junto a Francia y
Reino Unido publicarán sus datos finales de PIB 4T18.

En España el lunes pendientes del resultado de la revisión por parte de S&P del rating de España, donde la mejora de
los indicadores macroeconómicos podrían llevar a una subida aunque podría ser compensado por el efecto del mayor
gasto público (actualmente en A- con perspectiva positiva) y por la cercanía a las elecciones (28-abril). En el plano
empresarial, Día del Inversor de Mapfre donde presentará su nuevo Plan Estratégico 2019-21, cuyos detalles principales ya
se anticiparon en la celebración de la Junta de Accionistas por lo que no esperamos que vaya a tener un gran impacto en
cotización. Pocas novedades en un plan estratégico más cauto que el anterior, donde el foco volverá a ser la rentabilidad y con
unos objetivos de ROE más prudentes y alcanzables.

Hemos publicado nuestra Visión de Mercado de marzo: buscando un suelo a la desaceleración económica (para mayor
información, pinche aquí). Tras subidas del +20% EEUU y +15% Europa desde fin dic-18, las valoraciones siguen siendo
atractivas en las bolsas europeas, pero insuficientes a nuestro juicio para subidas adicionales sustanciales hasta que se
confirme el suelo en la desaceleración económica. De hecho, lo que ha impulsado las subidas ha sido el tono más
acomodaticio de los bancos centrales ante las renovadas dudas sobre el ciclo económico, lo que en sí mismo no es una
buena noticia.

De cara a las próximas semanas, la atención estará en varios temas:

Negociaciones comerciales EEUU-China: reunión Trump–Xi Jinping tendrá que esperar al menos hasta abril.●

Datos macro. ¿Señales esperanzadoras? EEUU se mantiene fuerte (consumo privado), efecto de estímulos China, suelo en●

desaceleración europea...Identificar y confirmar suelo en la desaceleración.
Riesgos políticos: Brexit (prórroga) e Italia (vigilar datos de ejecución).●

En este contexto, y hasta que mejoren las expectativas sobre el ciclo y a la espera de mayor claridad en torno a los
riesgos políticos, reiteramos que tras una subida de las principales bolsas del +15/+20% en tan solo tres meses,
consideramos prudente tomar parcialmente beneficios y adoptar un perfil más defensivo en las carteras, tal y como
hemos hecho en las última semanas (para mayor información, pinche aquí). La confirmación de suelo en la desaceleración
económica,  que debería  venir  de los indicadores más adelantados de ciclo,  será la señal  para volver a incrementar
posiciones a mejores niveles de entrada.

 

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. 
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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.  

 

TREVALI

La acción de Trevali formó un canal bajista a inicios del 2018 y luego formó un segundo canal bajista que rompió esta semana.
Después de ambos quiebres la acción mantiene un FG positivo y un Parabolic Studies que también marca un posible aumento
de la acción. Se espera que luego del rally de esta semana, el precio toque la siguiente resistencia en USD 0.38.

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%

CAP Minería 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B Minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de 3,17%, (frente al 3,07% 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%

CAP Minería 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 4,62%, (frente al 3,07% deI IPSA).    
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6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de  -2,14% 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 +5,47% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 25 de marzo de 2019  

Todo el día Colombia - Día de San José   

3:30   JPY Declaraciones de Harada, miembro del BoJ    

6:00   EUR Expectativas empresariales de Alemania  9380,00%

6:00   EUR Situación actual de Alemania  10340,00%

6:00   EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania  9850,00%

7:00   USD Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  25,70%

21:30   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    

Martes, 26 de marzo de 2019  

4:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Abr) 10,8 1080,00%

4:45   EUR PIB de Francia (Anual)  0,90%

4:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,30% 0,30%

6:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas  40,6K

9:00   USD Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

9:30   USD Permisos de construcción (Feb) 1,308M 1,317M

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Feb)  -0,70%

9:30   USD Inicios de viviendas (Feb) 1,210M 1,230M

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Feb)  18,60%

10:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Ene)  4,20%

10:00   BRL Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil    

11:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Mar) 13200,00% 13140,00%

11:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -3,20%

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -2,133M

Miércoles, 27 de marzo de 2019  

5:00   EUR IPC de España (Anual)  1,10%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Mar)  1,10%

5:00   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

5:45   EUR Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE    

7:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,12%

7:45   EUR Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE    

8:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.414,0K

9:30   USD Exportaciones  205,10B

9:30   USD Importaciones  264,90B

9:30   USD Balanza comercial (Ene) -57,50B -59,80B

9:30   CAD Balanza comercial (Ene) -2,80B -4,59B

10:30   EUR Declaraciones de Mersch miembro del BCE    

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 0,309M -9,589M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,468M

12:00   USD Cuenta corriente (4T) -124,3B -124,8B

18:30   USD Declaraciones de George, miembro del FOMC    
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Jueves, 28 de marzo de 2019  

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  0,40%

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual)  -0,10%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Mar) 1,60% 1,10%

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  2,81%

9:30   USD PIB (Trimestral) (4T) 2,50% 2,60%

9:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T) 1,80% 2,00%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 225K 221K

10:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Mar)  0,60% 0,40%

10:30   USD Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC    

11:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Feb) 0,50% 4,60%

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

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Ene)  -7,00%

18:20   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

20:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Feb) 163,00% 163,00%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Mar) 1,10% 1,10%

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Feb)  1,00% -3,40%

20:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Feb) 1,20% 0,60%

Viernes, 29 de marzo de 2019  

4:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Feb) -0,50% 3,30%

4:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Feb)  1,20%

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual)   0,10%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,10%

5:00   EUR PIB de España (Trimestral) (4T) 0,70% 0,70%

5:55   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Mar) -10K -21K

5:55   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Mar) 4,90% 5,00%

6:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (4T) -1,40% -1,40%

6:30   GBP Cuenta corriente (4T) -23,0B -26,5B

6:30   GBP PIB (Trimestral) (4T) 0,20% 0,20%

6:30   GBP PIB (Anual) (4T) 1,30% 1,30%

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

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Mar)   1,50%

9:00   BRL Tasa de desempleo  12,00%

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Ene) 1,80% 1,90%

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Ene) 0,20% 0,20%

9:30   USD PCE Deflator (Mensual)  0,10%

9:30   USD PCE Deflator (Anual)  1,70%

9:30   USD Gasto personal (Mensual) (Ene) 0,30% -0,50%

9:30   CAD PIB (Mensual) (Ene) 0,10% -0,10%

9:30   CAD PIB (Anual)  1,70%

9:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Feb)  3,80%

10:45   USD PMI de Chicago (Mar) 61,4 64,7

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  89,2

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar) 97,8 97,8

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Feb) 618K 607K

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Feb) 1,60% -6,90%
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13:45   USD Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC    

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

14:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes   
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


