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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.210,46 MXN 1,5% -1,8% 1,4% -16,6% 7,5%

Chile (IPSA) 5.324,12 CLP 0,9% -0,9% 4,3% -7,1% 6,5%

Colombia (COLCAP) 1.579,72 COP 5,1% 6,5% 19,1% -0,3% 22,4%

Perú 20.919,07 PEN 2,0% 2,8% 8,1% -3,1% 12,6%

S&P Mila 688,48 USD 2,4% 2,0% 13,1% -14,2% 15,9%

OTRAS
Brasil 99.136,74 BRL 4,0% 2,7% 12,8% -0,3% 43,5%

Argentina 33.933,08 ARS 2,8% -9,2% 12,0% -10,4% 37,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,78 MXN -0,2% 0,1% -3,3% 12,3% -2,0%

Peso Chileno/EUR 757,29 CLP 0,3% 1,2% -4,7% 7,2% -4,6%

Peso Colombiano/EUR 3.528,67 COP -1,1% -0,1% -5,3% 6,8% -6,3%

Sol Peruano/EUR 3,73 PEN 0,2% -0,5% -3,2% 8,2% -0,6%

Real Brasileño/EUR 4,32 BRL -0,5% 3,3% -2,8% 13,9% -7,0%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 0,9% 0,3% -1,1% -9,1% 1,5%

Yen Japones/EUR 126,56 JPY 1,2% 1,2% 0,6% 5,5% -6,2%

Yuan Chino/EUR 7,62 CNY 0,8% -0,5% -3,2% 6,4% -2,9%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -0,1% -2,4% -5,0% 6,6% -0,8%

COMMODITIES
Oro 1.302,80 USD 0,9% -1,2% 1,7% -4,8% 10,9%

Plata 15,25 USD -0,1% -3,1% -1,8% -13,8% 9,1%

Cobre 6.445,75 USD 0,4% 4,1% 8,4% -13,6% 9,9%

Zinc 2.830,50 USD 3,9% 6,8% 12,4% -17,7% 19,3%

Estaño 21.120,50 USD -1,4% -0,6% 8,2% -4,4% 12,9%

Petróleo WTI 58,44 USD 2,9% 5,1% 28,7% -31,6% 27,5%

Petróleo Brent 67,23 USD 1,0% 1,1% 25,0% -29,0% 25,7%

Azúcar 12,52 USD 2,8% -3,7% 3,5% -15,9% 12,6%

Cacao 2.197,00 USD -0,1% -4,8% -9,1% -32,6% 13,5%

Café 97,80 USD -0,7% -3,8% -6,8% -40,2% 3,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 123,87 USD -0,3% -8,5% -19,9% 32,5% -18,9%

Chile 45,12 USD -2,5% -5,8% -28,0% 45,5% -8,0%

Colombia 107,32 USD -1,0% -9,0% -31,7% 50,1% -11,2%

Perú 64,44 USD -1,9% -13,6% -31,6% 49,7% -0,7%

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

ISA SA 15.480,00 9,0%

ECOPETROL 3.400,00 8,5%

SOQUIMICH-B 27.201,00 7,4%

CAP 7.895,00 6,3%

CORFICOLOMBIANA 26.000,00 6,2%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 189,98 -4,6%

SONDA SA 1.036,30 -4,1%

GRUPO AVAL SA-PF 1.145,00 -3,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,63 -3,1%

CMPC 2.338,40 -2,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.000,00 58,5%

ENTEL 7.110,00 32,1%

CAP 7.895,00 29,9%

ECOPETROL 3.400,00 28,5%

BANCOLOMBIA-PREF 39.700,00 26,4%

Último Var.2019

VOLCAN CIA MIN-B 0,63 -11,3%

SMU SA 173,05 -8,9%

ITAU CORPBANCA 6,04 -6,8%

ANDINA-PREF B 2.445,10 -5,8%

SONDA SA 1.036,30 -4,7%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

Perú 4,0 3,8 2,4 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 1,4 1,4 1,5 7,8 7,7 3,0 2,7 -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 1,4 1,5 2,0 2,0 4,1 4,1 -3,5 -3,4 -1,6 -1,5 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Informe Resultados Bancos a Enero 2019.

En términos de colocaciones, Banco Santander recuperó el liderazgo, con una participación de mercado de 17,04%,
seguido de BCI con 16,91% y en tercer lugar Banco de Chile con 16,03%.

Los bancos que subieron su participación de mercado en colocaciones durante enero fueron Chile en 0,17%, Bsantander
en 0,09% y Security en 0,01%, mientras los bancos que bajaron su participación en colocaciones fueron BCI, Itaucorp y
Scotiabkcl en -0,14%, -0,13% y -0,03% respectivamente.

En términos de Cartera Vencida/Colocaciones, los que presentan un mejor indicador son Banco de Chile, BCI y Security que
tienen razones de 1,11%, 1,37% y 1,67% respectivamente.

En cuanto a resultados, vemos que respecto del margen de interés neto (MIN) anualizado, BCI se ubica en primer lugar
con un 4,32%, seguido por Banco Santander con 4,22% y Banco de Chile con 4,20%. El promedio del sistema es 4,34%.

En cuanto a gastos de apoyo, el Banco Santander mantiene su liderazgo y su estructura de costos en relación a resultado
operacional y margen de intereses, siguen siendo los más bajos del sistema.

Respecto de lo que hemos denominado “ÍNDICES RELEVANTES”, se tiene que durante enero de 2019, Scotiabkcl
sorprendió con un ROE después de impuestos de 18,0%, seguido de BCI con un ROE después de impuestos de 17,1%,
dejando a Banco Santander en tercer lugar con un 15,2%. El ROE promedio ponderado de la muestra de bancos alcanzó a un
13,6%.

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes:

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $57,0 con un up-side de 10,2%.

BCI: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo 12 M de $49.000 con up-side de 8,8%.

Scotiabkcl: Recomendación “Mantener” con Precio Objetivo a 12M de $400, rentabilidad esperada de 7,8%.

Security: Recomendación “Mantener” con Precio Objetivo a 12M de $305, rentabilidad esperada de 6,8%.

Chile: Recomendación ”Mantener” con un Precio Objetivo a 12M de $108,5 con up-side de 4,3%.

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $5,70 y una rentabilidad esperada de -6,0%.

 

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   

 

Volcan

Se conoció que la compañía minera cuenta con 842 hectáreas en una zona cercana al proyecto del puerto de Chancay,
asimismo la empresa develó que hacia fines del 2019 tendrá la estimación de los recursos del proyecto Zoraida en Yauli, zona
en la cual se vislumbran vetas polimetálicas.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Utilización de capacidad instalada bajó levemente a un 56,2% en enero 2019, versus un 56,6%  en diciembre 2018.

IPC Nacional registró un alza de 3,80% mensual en febrero 2019, versus un 3,60% m/m esperado y un 2,9% m/m registrado
en enero. En tasa inter anual, IPC registró un alza de 51,3% a/a en febrero 2019, por sobre el 49,3% a/a registrado en
enero.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 3,80% m/m en febrero 2019, por sobre el 2,8% m/m registrada en enero
2019. En tasa inter anual, el IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 50,7% a/a en febrero 2019, por sobre el 48,9%
a/a registrado en enero de 2019.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 13 de marzo se ubica en un nivel de 63,328%.

 

BRASIL

Producción de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 257.233 unidades en febrero, cifra muy superior a los
196.767 vehículos producidos en enero de este año.

Venta de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 198.641unidades en febrero, cifra inferior a los 199.794
vehículos vendidos en enero 2018.

Exportación de vehículos contabilizados por Anfavea subió a 40.510 unidades en febrero, desde 25.034 vehículos
exportados en enero de 2019.

Balanza Comercial semanal al 10 de marzo, registró un superávit de US$1.742 millones, muy por sobre los US$655
millones de la cifra registrada la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 7 de marzo evidenció un alza de 0,54% (vs 0,51% esperado y 0,53% anterior).

Inflación IGP-M, en su primera estimación de marzo, evidenció un alza de 0,71% (vs 1,00% esperado y 0,20% anterior)

Inflación IBGE IPCA evidenció un alza de 0,43% mensual en febrero (vs 0,38%  esperado y 0,32% anterior). En tasa inter anual
registró un alza de 3,89% a/a (vs 3,84% a/a esperado y 3,78% a/a anterior).

Producción industrial evidenció una caída mensual de 0,8% en enero 2019, que se compara con una caída esperada de 0,1%
m/m y un alza de 0,2% m/m registrada en diciembre 2018.

Producción industrial evidenció una caída de 2,6% inter anual en enero 2019, que se compara con una caída de 1,5% a/a
esperada y una caída de 3,6% a/a registrada en diciembre 2018.

Ventas al por menor subieron un 0,4% m/m en enero 2019 (vs 0,1% m/m esperado y -2,1% m/m de la cifra revisada de
diciembre 2018).

Ventas al por menor registraron un alza de 1,9% inter anual en enero, que se compara positivamente con el alza esperada
de 1,0% a/a y el 0,6% a/a de la cifra registrada en diciembre 2018.

Ventas al por menor amplias subieron un 1,0% m/m en enero (vs 0,2% m/m esperado y -1,7% m/m registrado el mes
anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 3,5% a/a en enero 2019, muy por sobre el 2,3% a/a esperado y
el 1,7% a/a de la cifra revisada de diciembre 2018.

 

MEXICO 

Reservas internacionales semanales al 8 de marzo de 2019 subieron a US$175.767 millones, que se compara con los
US$175.646 millones registrados la semana anterior.

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

Creación de empleo formal alcanzó los 126.000 puestos en febrero de 2019, cifra que se compara positivamente con la
creación de 94.600 puestos de trabajo en enero 2019 y la destrucción de 378.600 empleos en diciembre de 2018.

Producción Industrial NSA registró una caída de 0,9% inter anual en enero 2019 (vs -2,0% a/a esperado y -2,5% a/a
registrado en diciembre 2018).
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Producción Manufacturera NSA registró un alza de 1,3% inter anual en enero(vs 1,8% a/a esperado y 0,2% a/a en
diciembre 2018).

Producción Industrial SA registró un aumento de 0,6% mensual en enero (vs 0,1% m/m esperado y -0,4% m/m registrado
en diciembre de 2018). 

 

CHILE

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

Para el IPC se espera que registre un alza de 0,3% en marzo y que suba un 0,2% en abril 2019, mientras en once meses
(Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,8% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. En tanto, en el año 2019 cerraría con
un alza de 2,7% y en 2020 con un alza de 3,0%.

Respecto de la tasa de política monetaria (TPM), se espera una mantención en su actual nivel de 3,00% en la siguiente
reunión, subsiguiente reunión y en cinco meses, mientras que a diciembre 2019 subiría a 3,25%, subiendo a 3,50% en 17
meses, para subir nuevamente a 3,75% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $660 en 2 meses y en $650 en el plazo de 11 y 23 meses.

Para IMACEC de febrero 2019 se espera un alza de 2,5% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 3,0% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 2,6% en el primer trimestre de 2019, un 3,4% tanto en 2019 como en 2020 y un 3,5% en
2021.

A la vez, el PIB No Minero crecería un 3,1% en el primer trimestre de 2019, un 3,6% en 2019 y un 3,5% en 2020 y 2021.

 

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.

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

Parque automotor local se renueva solo en 6% al año, cuando este debería ser de 10%, según el presidente de la
Asociación Automotriz, con esto se reduciría la antigüedad del parque local en 10 años promedio. Con esto la venta
podría aumentar de 175,000 en el 2018 a 270,000 en este 2019. Sin embargo, medidas como el Impuesto Selectivo al
Consumo redujeron la posibilidad de llegar al estimado por la asociación de 220,000 vehículos en el 2018. Estos estimados a
pesar de la congestión vehicular en Lima, la cual no se da por el número de vehículos (dado que en Lima existen 12 personas
por cada vehículo, mientras que en Venezuela y Ecuador son 7, Argentina Brasil y México son 3 a 3.5), sino por la falta de
infraestructura vial y por los débiles fundamentos de la idiosincrasia peruana frente al volante.

Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de la BVL, mencionó que se lanzarán en bolsa al menos dos fondos
inmobiliarios Fibra este 2019. Estos vehículos de inversión adquieren inmuebles para ponerlos en alquiler, la rentabilidad
proviene del alquiler es la que el inversionista obtienes.

El BCRP acordó mantener la tasa de interés de referencia en 2,75 por ciento, debido a que la tasa interanual de inflación
y los indicadores de tendencia inflacionaria se ubican dentro del rango meta. Asimismo la expectativa de inflación a doce
meses se redujo a 2,40 por ciento en febrero y los indicadores de la actividad económica no primaria continúan mostrando
signos de dinamismo, aunque la producción se ubica por debajo de su potencial. Por último, se mantienen los riesgos respecto
a la  actividad económica mundial,  aunque se ha venido observando una menor volatilidad en los mercados financieros
internacionales.
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Análisis de Mercado

Avances en los principales índices mundiales tras las correcciones de la semana anterior y con un sector financiero
siendo protagonista en Europa (Eurostoxx bancos >+4% en la semana vs -7% anterior). Pocas novedades en materia política,
con  el  resultado  de  las  votaciones  sobre  el  Brexit  en  línea  con  lo  esperado  y  sin  nuevas  noticias  sobre  las
conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. En cuanto a materias primas, el crudo consigue avanzar cerca
de un +3% en la semana lo que le permite acumular una revalorización superior al +33% desde los mínimos de diciembre,
mientras que en el mercado de deuda ha destacado la ampliación del diferencial de España-Alemania en +13 pbs.

Por lo que respecta a los datos macroeconómicos, tuvimos un tono positivo en Estados Unidos, con estabilidad en los
datos de precios de febrero y destacando la encuesta manufacturera de Nueva York y la confianza de la Universidad de
Michigan, ambas de marzo, mejorando vs lo previsto hasta xx y xxx respectivamente (vs 8,8 y 93,8 anterior). En Europa
los IPCs finales de febrero no depararon sorpresas (Eurozona +1,5% i.a, Alemania +1,5% i.a y +1,3% i.a en Francia, en tasa
general) y en China las referencias publicadas confirmaron la debilidad del país. Concretamente los datos de febrero apuntan
a desaceleración adicional, especialmente en el sector manufacturero: producción industrial +5,3% vs +5,6%e y +6,2%
anterior, lo que supone el menor ritmo de avance en 17 años, y ventas al por menor en línea con lo esperado, +8,2% vs
+9,0% anterior.

El Brexit fue el protagonista de la semana. El Parlamento siguió el guion esperado por el mercado en cuanto al resultado
de las votaciones. En la primera votación se volvió a rechazar el acuerdo de salida (391 votos en contra vs 242 a favor), en
la segunda votación se rechazó la posibilidad de un “Brexit sin acuerdo” (321 votos en contra vs 278 a favor) y la tercera
votación se saldó con la aceptación de una prórroga al artículo 50 con el objetivo de retrasar la salida de la UE más allá
del 29 de marzo. Aunque no hay nada concretado, se baraja la posibilidad de fijar como nueva fecha el 30 de junio si se
consigue sacar adelante el acuerdo de May con la UE en una tercera votación (¿el próximo martes/miércoles 19 o 20 de
marzo?). Esta fecha del 30 de junio evitaría el “choque” con las elecciones europeas, al estar prevista la formación del nuevo
Parlamento Europeo en el mes de julio, ya sin eurodiputados británicos. En caso de que se rechazase el acuerdo de salida
en tercera votación (tras dos intentos fallidos), la extensión del Brexit podría alargarse por años y Reino Unido participaría
en las elecciones europeas. Ahora bien, Reino Unido deberá aclarar a la UE para qué quiere ese tiempo extra: para
volver a votar el acuerdo renegociado con Europa, cancelar el Brexit, celebrar un segundo referéndum (rechazado esta
semana en el Parlamento británico por 334 votos vs 85) o llegar a un nuevo acuerdo de divorcio. Recordamos que
nuestra postura se alinea con la consecución de una salida negociada, evitando una salida abrupta que sería perjudicial
para ambas partes y provocaría importantes daños a nivel macroeconómico y fuerte volatilidad en los mercados.

Sin sorpresas en la reunión del Banco de Japón, manteniendo su tipo repo en -0,10% y el objetivo de TIR 10 años en 0%,
en un entorno de desaceleración económica marcado por las tensiones comerciales y manteniendo la intención de
alcanzar un objetivo de inflación del 2%. No esperan una mayor desaceleración de China pero reconocen que las
tensiones comerciales y la desaceleración del ciclo económico global están afectando a las exportaciones japonesas.
En cuanto a las negociaciones comerciales entre EEUU y China, parece que finalmente la reunión a nivel de presidentes
tendrá que esperar al menos hasta el mes de abril frente al mes de marzo esperado inicialmente, y tal y como se venía
especulando en las últimos días.

De cara a la semana que viene, una de las citas importantes será la reunión de la FED que se celebrará el miércoles 20 de
marzo, y en la que esperamos que mantenga su postura de paciencia y de “esperar y ver” cómo evolucionan los datos de
actividad económica en los próximos meses. En esta reunión se actualizarán las previsiones de crecimiento actuales (PIB 2019
+2,3%, 2020 +2% y 2021) que están bastante en línea con las presentadas por el FMI en enero o la OCDE en marzo. Asimismo
actualizarán su “dot plot”, lo que nos permitirá contrastar si se han suavizado sus expectativas de subidas de tipos de interés
(hasta el momento han descontado dos subidas de tipos de 25 pb en 2019 y una adicional en 2020), adaptándolas a las
previsiones del mercado que ya no espera más subidas de tipos de interés. Estaremos también pendientes de cualquier
referencia a la evolución prevista del balance (en términos de tamaño final y composición), un balance que por el momento se
continúa reduciendo a un ritmo de 50.000 mln USD mensuales y que se sitúa en niveles de 4 bln USD (vs máximos de 4,5 bln
USD en oct-17).

Siguiendo con bancos centrales, también tendremos la reunión del Banco de Inglaterra (jueves) en la que no esperamos
novedades, 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.

En términos de agenda política, contaremos con la Cumbre Europea del Eurogrupo que se celebrará el 21-22 de marzo. Una
cumbre que debería servir para determinar o al menos valorar el plazo de extensión de la fecha de salida del Brexit, que en todo
caso dependerá del resultado de la tercera votación prevista para la semana que viene para ver si se consigue aprobar el
acuerdo de salida (aunque todo parece indicar que no).

A nivel macroeconómico, la atención estará en Europa, con la encuesta ZEW de marzo en Alemania y Eurozona, y los
PMIs preliminares del mismo mes (Eurozona, Alemania, Francia), así como la confianza consumidora preliminar de marzo en
la  Eurozona.  En  Estados  Unidos,  además de  la  reunión  de  la  Fed comentada se  publicarán  de  marzo  los  PMIs
preliminares (compuesto, manufacturero y servicios) y la encuesta de la Fed de Filadelfia. En Japón se darán a conocer el
PMI manufacturero de marzo preliminar y el IPC (general y subyacente) de febrero. La clave estará en que los indicadores
adelantados de ciclo se estabilicen después de las últimas caídas (fundamentalmente en el componente manufacturero)
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para a su vez conseguir frenar las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento económico global y estabilizar las
expectativas del ciclo económico a medio plazo.

Mantenemos nuestra visión sobre los mercados con una postura prudente. Consideramos que la falta de catalizadores
a corto plazo en un contexto de dudas sobre el ciclo económico, y tras las subidas acumuladas por los principales
índices en los últimos dos meses y medio, pueden llevar a cierta consolidación que entendemos sería lógica a pesar de
que las valoraciones bursátiles siguen siendo atractivas. Mientras tanto, los temas a tener en cuenta y que determinarán
la evolución de los mercados, para ver si  continúa el rebote o por el  contrario se confirma cierta consolidación,
seguirán siendo los mismos que llevamos arrastrando en los últimos meses:

Negociaciones comerciales. Un acuerdo comercial que podría darse en las próximas semanas tras el acercamiento de●

posturas y que daría lugar a la eliminación de la mayor parte de los aranceles si China acepta las propuestas de una mayor
protección a los derechos de propiedad intelectual. Una evolución que se está dando en plena tregua (ampliada desde el 1 de
marzo) que podría alargarse hasta el 1-mayo, mientras que Trump y Xi Jing Ping podrían reunirse en abril. El anuncio de
un  acuerdo  sería  positivo  para  los  mercados  al  permitir  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 tras la negativa respuesta a la reunión del BCE y a la
expectativa de la próxima reunión de la Fed (20-marzo). 

Riesgos políticos: ●

A la espera de ver hasta cuándo se alarga el proceso.●

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

 

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.  

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

El precio de la acción de Aceros Arequipa se encuentra dentro de un canal alcista que mantiene a partir de finales del 2018 con
un DMI positivo. Esperamos que la acción toque máximos, dado que muestra un FG incrementándose y un Parabolic Studies
que no indica un cambio de tendencia.

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%

CAP Minería 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B Minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de 4,94%, (frente al 3,84% 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 5,82%, (frente al 3,84% deI IPSA).    

 

6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +2,19% 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 +5,47% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 18 de marzo de 2019

Todo el día México - Natalicio de Benito Juárez   

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Ene)  -3,70%

7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Ene)  17,0B

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Ene)  -18,96B

Martes, 19 de marzo de 2019

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

6:30   GBP Evolución del desempleo (Feb)  14,2K

6:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  167,0K

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

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Mar) 10,00 15,00

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar) -11,30 -13,40

7:00   EUR Salarios en la zona euro (Anual) (4T)  2,40%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  -16,6

11:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Ene) -0,50% 0,10%

20:50   JPY Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Miércoles, 20 de marzo de 2019

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Feb) 0,10% 0,40%

6:30   GBP IPC (Anual) (Feb) 1,80% 1,80%

6:30   GBP IPC (Mensual) (Feb) 0,40% -0,80%

6:30   GBP IPC armonizado (Anual)  1,80%

6:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Feb) 0,90% -0,10%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,862M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,672M

Aprox.   GBP Votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico   

15:00   USD Proyecciones económicas del FOMC    

15:00   USD Comunicado del FOMC    

15:00   USD Decisión de tipos de interés 2,50% 2,50%

15:30   USD Rueda de prensa del FOMC    

18:00   BRL Decisión de tipos de interés  6,50%

Jueves, 21 de marzo de 2019

Todo el día Japón - Equinoccio de Primavera   

Todo el día India - Holi - Festival de la Primavera   

6:00   EUR Boletín Económico del BCE    

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) -0,50% 1,20%

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Feb) 3,00% 4,10%

6:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Feb) -0,40% 1,00%

6:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Feb) 3,40% 4,20%

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

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

9:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Mar) 90,00% 90,00%
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9:00   GBP QE del Banco de Inglaterra (Mar) 435B 435B

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

9:30   USD Cuenta corriente (4T) -124,3B -124,8B

9:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar) 3,2 -410,00%

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

16:00   ARS PIB (Anual) (4T) -3,50% -3,50%

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

Viernes, 22 de marzo de 2019

5:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Mar)  51,6 51,5

5:15   EUR PMI de servicios de Francia (Mar)  50,70 50,20

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Mar)  48,10 47,60

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Mar)  54,90 55,30

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Mar)  49,50 49,30

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Mar)  52,1 51,90

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Mar)  52,60 52,80

9:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Feb)  0,30%

9:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Feb)  1,50%

9:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene)  -0,50%

9:30   CAD IPC (Mensual) (Feb) 0,20% 0,10%

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

10:45   USD PMI manufacturero (Mar)  54,70 53,00

10:45   USD PMI de servicios (Mar)  54,30 56,00

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Feb) 5,10M 4,94M

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Feb)  -1,20%

15:00   USD Balance presupuestario federal (Feb) 25,0B 9,0B
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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
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