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Semana del lunes 25 de marzo al viernes 29 de marzo de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.049,61 MXN 1,8% 0,5% 3,4% -14,9% 9,6%

Chile (IPSA) 5.238,36 CLP 0,5% -0,9% 2,6% -8,6% 4,8%

Colombia (COLCAP) 1.581,85 COP -3,0% 4,9% 19,3% -3,2% 22,5%

Perú 21.070,04 PEN 0,3% 2,2% 8,9% -2,4% 13,5%

S&P Mila 671,19 USD -1,1% -1,9% 10,3% -16,4% 13,0%

OTRAS
Brasil 95.558,11 BRL 1,9% -0,0% 8,7% -4,9% 38,4%

Argentina 33.258,93 ARS 1,3% -3,6% 9,8% -12,2% 35,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,76 MXN 0,8% -0,7% -3,4% 12,4% -1,9%

Peso Chileno/EUR 762,87 CLP -0,7% 2,3% -4,0% 6,4% -5,3%

Peso Colombiano/EUR 3.566,81 COP 0,8% 1,7% -4,3% 5,6% -7,3%

Sol Peruano/EUR 3,73 PEN 0,1% -0,8% -3,4% 7,7% -0,4%

Real Brasileño/EUR 4,37 BRL -1,1% 2,3% -1,8% 12,7% -7,5%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,7% -1,3% -2,1% -9,6% 0,4%

Yen Japones/EUR 124,36 JPY 0,1% -1,8% -1,2% 7,3% -4,5%

Yuan Chino/EUR 7,53 CNY -0,6% -0,9% -4,2% 7,6% -1,9%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,7% 0,6% -4,1% 5,6% -1,7%

COMMODITIES
Oro 1.295,00 USD -1,3% -1,6% 1,1% -5,4% 10,3%

Plata 15,15 USD -1,3% -2,5% -2,5% -14,6% 8,5%

Cobre 6.360,00 USD -1,1% -3,0% 6,9% -15,2% 8,6%

Zinc 2.928,50 USD 2,1% 4,1% 16,3% -13,8% 22,0%

Estaño 21.475,00 USD 0,2% -1,3% 10,0% -2,7% 14,3%

Petróleo WTI 60,13 USD 1,8% 5,1% 32,4% -27,9% 29,6%

Petróleo Brent 68,38 USD 2,0% 3,6% 27,1% -26,8% 27,0%

Azúcar 12,50 USD -0,6% -2,2% 3,3% -15,4% 12,5%

Cacao 2.273,00 USD 5,3% 1,6% -5,9% -28,2% 16,4%

Café 94,50 USD 0,6% -4,0% -10,0% -45,1% 2,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 122,37 USD -4,6% -1,5% -20,9% 34,1% -17,9%

Chile 45,22 USD -6,8% -0,3% -27,9% 45,1% -8,2%

Colombia 110,64 USD -2,1% 3,3% -29,6% 45,6% -12,1%

Perú 67,14 USD -3,9% -3,4% -28,8% 43,7% -7,5%

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

CAP 8.030,00 5,6%

SOUTHERN COPPER 39,77 5,2%

CMPC 2.355,00 3,7%

CERVEZAS 9.921,80 2,5%

FALABELLA 5.069,00 2,4%

Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 39.980,00 -5,1%

BANCO DE CHILE 99,32 -4,4%

ECOPETROL 3.420,00 -4,1%

GRUPO ARGOS SA 18.000,00 -3,7%

VOLCAN CIA MIN-B 0,64 -3,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.200,00 59,8%

CAP 8.030,00 32,1%

SOUTHERN COPPER 39,77 31,7%

ENTEL 7.085,90 31,7%

ECOPETROL 3.420,00 29,3%

Último Var.2019

VOLCAN CIA MIN-B 0,64 -9,9%

ITAU CORPBANCA 5,89 -9,1%

SMU SA 176,00 -7,4%

CENCOSUD SA 1.170,00 -6,9%

SONDA SA 1.025,00 -5,7%

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

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

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

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

Estados Unidos 2,4 1,9 1,9 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   
 

CAP: Revisamos al alza Precio Objetivo a $8.600 por acción.

Grupo CAP participa en 4 áreas de negocios: Minería del hierro, Producción Siderúrgica, Procesamiento de Acero, además de
negocio de Infraestructura.

CAP Minería es el  principal productor y exportador de minerales de hierro y pellets de Chile, y participa en el  mercado
internacional del hierro y el acero.

CAP Acero: Actividad la desarrolla a través de Siderúrgica Huachipato S.A., elabora sus productos a partir de mineral de hierro,
carbón y caliza.

Negocio de procesamiento de acero se desarrolla a través de Cintac S.A. en Chile, Tupemesa en Perú y Tasa en Argentina.

CAP Infraestrucrura: Incluye desalinizadora de agua Cleanairtech Sudamérica, empresa de transmisión eléctrica Tecnocap S.A.
y el puerto Las Lozas S.A.

Recomendación:

Considerando nuestro Precio Estimado a Dic 2019 de $8.600 por acción, nuestra recomendación es "Comprar / Riesgo
Alto". Precio objetivo se calculó por múltiplos, con EBITDA y Utilidad 2019E donde estimamos un ajuste en el precio del
hierro desde su nivel actual de US$85,6/TM, bajando un 3,9% mensual (Criterio Conservador), para cerrar en diciembre
2019 en US$59,9/TM.

 

COLOMBIA

Indice COLCAP 

El índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia en lo corrido del año 2019 ha tenido una valorización cercana al 18.4%,
sin embargo, en la última semana se ha presentado una corrección generalizada en el mercado que desde su máximo el 21 de
marzo 1631.30 a el 28 de marzo 1569.91 representa una corrección equivalente al -3.76% aproximadamente. Por lo anterior
recomendamos hacer seguimiento del mercado accionario local pues podrían generarse opciones de compra importantes.

Con el fin de ilustrar un poco más e iniciar un proceso de selección de posibles acciones para invertir adjuntamos tabla de
ratios de las principales acciones del mercado local.

 

PERÚ   

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del día de ayer se aprobó los EEFF, se modificó política de dividendos, se aplicó
resultados (reserva legal y dividendos por 33%), se delegó en Directorio dividendos por 67% restante, se designó auditora para
2019 y se eligió el Directorio. Con respecto a los dividendos se acordó distribuir el 33% del monto, expresado en miles de
soles, de 125,367 como dividendos a favor de los accionistas de la sociedad, a lo que deberá retenerse el 5% de impuesto a la
renta. El monto por acción en soles es de 0.033, la fecha Ex dividendo se dará el 11 de abril y el reparto del mismo será el 16 de
abril.

Sierra Metals

Empresa afirmó el viernes 22 de marzo que los empleados miembros de la Unión de Trabajadores Mineros y metalúrgicos de
Minera Corona, el 66% de los empleados de la mina Yauricocha de la empresa en Perú, han inició una acción de huelga. La
huelga está en protesta por los cambios que se están realizando al contratista como parte de las operaciones regulares en la
mina. Si bien solo los trabajadores sindicalizados han iniciado la huelga, lacompañía ha suspendido todas las actividades de
minería y molienda para la seguridad de todos los empleados a partir de la madrugada del martes 19 de marzo de 2019.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Ventas de centros comerciales evidenciaron una caída de 15,1% inter anual en enero 2019, que se compara con la caída
de 13,3% a/a registrada en diciembre 2018.

Ventas de supermercados registraron una caída de 10,5% inter anual en enero, que se compara con la caída de 8,7% a/a
registrada en diciembre 2018.

Balanza Comercial de febrero arrojó un superávit de US$460 millones, cifra que se compara con el superávit esperado de
US$650 millones y  el  superávit  registrado el  mes anterior  de  US$372 millones.  El  superávit  de  enero  fue  producto  de
exportaciones por US$4.464 millones e importaciones por un monto de US$4.004 millones.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 27 de marzo se ubica en un nivel de 67,758%.

Índice de Actividad Económica de enero 2019 registró un alza de 0,6% mensual (vs 1,0% m/m de la cifra revisada de
diciembre 2018). En tasa interanual, la actividad económica en enero evidenció una caída de 5,7% (vs una caída esperada
de 6,0% a/a y una caída de 6,6% a/a de la cifra revisada de diciembre 2018)

 

BRASIL

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de marzo evidenció un alza de 0,61% (vs 0,60% esperado y
0,57% anterior).

Balanza en cuenta corriente evidenció un déficit de US$1.134 millones en febrero, déficit inferior al esperado de -US$1.300
millones y al déficit registrado en enero de -US$6.548 millones.

Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$8.400 millones en febrero,  que se compara con los  US$7.000 millones
estimado y los US$5.866 millones registrados en enero.

La creación de empleo formal alcanzó a los 173.139 puestos de trabajo en febrero, muy por sobre lo esperado que era
90.000 puestos y los 34.313 empleos creados en enero.

Balanza Comercial semanal al 24 de marzo, registró un superávit de US$721 millones, por debajo de los US$1.185
millones de la cifra registrada la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 23 de marzo evidenció un alza de 0,55% (vs 0,56% esperado y 0,56% anterior).

Costos de construcción de marzo según FGV evidenciaron un alza de 0,19% mensual, versus un 0,15% esperado y un
0,19% anterior.

Inflación IBGE IPCA-15 evidenció un alza de 0,54% mensual en marzo (vs 0,51%  esperado y 0,34% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 4,18% a/a (vs 4,15% a/a esperado y 3,73% a/a anterior).

Confianza del Consumidor FGV de marzo bajó a 91,0 puntos, desde 96,1 puntos registrados en febrero.

Deuda Federal Total de febrero alcanzó los BRL 3.874 miles de millones, por sobre los BRL 3.808 miles de millones de
enero. 

Préstamos pendientes subieron a R$3.241 billions en febrero (+0,3% m/m; +4,7% a/a), por sobre lo registrado el mes anterior
de R$3.232 billones, mes en que había registrado una caída de 0,9% m/m y un alza de 4,8% inter anual.

Inflación IGPM de marzo medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 1,26% mensual (vs 1,25%
m/m esperado y 0,88% m/m en febrero).

Inflación IGPM de marzo medida por FGV registró un alza de 8,27% anual (vs 8,25% a/a esperado y 7,60% a/a en febrero)

Saldo de presupuesto del Gobierno de febrero registró un déficit de R$18,3 miles de millones, que se compara con un déficit
esperado de R$16,7 miles de millones y un superávit de R$30,2 miles de millones en enero.

 

MEXICO 

Actividad Económica IGAE de enero 2019 registró un crecimiento de 1,27% anual (vs +1,00% a/a esperado y +0,04% a/a
en diciembre 2018).

Ventas al por menor de enero 2019 evidenciaron un alza de 1,9% mensual (vs 2,0% m/m esperado y -3,2% m/m en
diciembre 2018), en tanto, en tasa inter anual subieron un 0,9% a/a en enero (vs 1,1% a/a esperado y -1,3% a/a en
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diciembre 2018).

Reservas internacionales semanales al 22 de marzo de 2019 subieron a US$176.476 millones, que se compara con los
US$176.045 millones registrados la semana anterior.

Balanza Comercial de febrero registró un superávit de US$1.221,6 millones (vs US$303,5 millones esperado y US$-4.809,6
millones registrados en enero).

Tasa de desempleo SA de febrero disminuyó a 3,42%, por debajo del 3,54% esperado y el 3,49% registrada en enero.

Tasa de desempleo NSA de febrero bajó a 3,30%, ubicándose bajo el 3,45% esperado y el 3,57% anterior.

Tasa de política monetaria se mantuvo en 8,25%, en línea con lo esperado.

 

CHILE

Balanza Comercial de la primera quincena de marzo registró un superávit de US$346 millones (vs una pérdida de US$74
millones en igual  período de 2018).  Lo anterior,  producto de Exportaciones FOB por  US$3.179 millones (+4,9% a/a)  e
Importaciones FOB por US$2.833 millones (-8,8% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$1.639 millones, que representó un 51,5% de los envíos al exterior y
que registró un alza de 14,7% a/a. Las exportaciones de cobre durante los primeros quince días de marzo alcanzaron los
US$1.536 millones, cifra que fue un 18,9% superior a lo registrado en igual período de 2018. Le siguió el sector Industrial que
registró envíos por US$1.251 millones, lo que representó un 39,4% de las exportaciones y evidenció una caída de 3,2% a/a.
Finalmente,  el  Sector  Agropecuario,  Silvícola y Pesquero alcanzó exportaciones por US$289 millones,  un 9,1% del  total
exportado, con una caída de 6,5%.

En  cuanto  las  importaciones,  destacó  Bienes  Intermedios  con  $1.426  millones,  que  representó  un  47,4%  de  las
importaciones y registró una disminución de 9,7% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.001
millones, lo que representa un 33,3% de las importaciones y evidenció una caída de 5,7% a/a. Finalmente, Bienes de Capital
alcanzó importaciones por US$579 millones, un 19,3% del total importado, con una caída de 10,9% a/a. 

Encuesta de Operadores Financieros al 25 de marzo (Pre Reunión de Política Monetaria):

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,30% en marzo y abril, un 0,25% en mayo, un 2,70% en doce meses y un
2,80% en los meses 13 al 24.

Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3,00% por lo menos hasta la reunión de septiembre 2019, mientras que en
12 meses hacia adelante (marzo 2020) se ubicaría en 3,25% y en 24 meses (marzo 2021) subiría a 3,50%.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $675 en los próximos siete días y en $670 en 28 días más.

 

COLOMBIA

El pasado martes 23 de marzo La Nación colocó en el mercado público de valores colombiano $350 mil millones en valor
nominal en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 11 de marzo de 2020. La tasa
de interés de corte fue de 4,633% y se recibieron demandas por $1.23 billones en valor nominal, es decir, 3.51 veces el monto
ofrecido. El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del
mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.

Fedesarrollo publico la encuesta de opinión financiera del mes de marzo, de la misma es importante resaltar lo siguiente.

• En su reunión de marzo, la Junta del Banco de la República decidió mantener inalterada la tasa de interés de política
monetaria en 4,25%, tal como lo esperaba el 100% de los analistas este mes. Para el cierre del año, el porcentaje de analistas
que espera incrementos de 50 pbs o más se redujo de 62,9% a 42,4%, mientras que el porcentaje que espera que se mantenga
inalterada pasó de 8,6% a 24,3%.
 • Los encuestados mantuvieron inalterado su pronóstico de crecimiento del PIB de 2019 en 3,2%. Por su parte, esperan que el
país crezca 3,0% y 3,2% en el primer y segundo trimestre de 2019.
 • Los analistas esperan que la inflación anual se ubique en marzo en 3,10%, mientras que las expectativas de inflación para el
cierre de 2019 se ajustaron a la baja al pasar de 3,40% a 3,20%.
 • Las expectativas de los agentes ubican la tasa de cambio en un rango entre $ 3.050 y $ 3.150 para los próximos tres meses.
 • El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda aumentará en los próximos 3 meses se redujo de 44,1% en
febrero a 24,2% en este mes.
 • Los factores externos fueron considerados como los aspectos más importantes a la hora de invertir, pasando de 34,4% a
38,7% respecto a la encuesta del mes de febrero.
 • Los administradores de portafolio incrementaron sus preferencias por TES tasa fija, acciones locales, deuda privada tasa fija,
commodities y bonos extranjeros.



BC

Boletín Semanal | Datos a 29/03/2019 12:31 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2019 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  5/12 

 

• En marzo, el porcentaje de analistas que espera que el COLCAP se valorice en los próximos tres meses aumentó en 10,2
puntos porcentuales frente al mes anterior al ubicarse en 96,4%.
 • La acción de Conconcreto se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el COLCAP. Le siguen las acciones
de Grupo Inversiones Suramericana, Éxito, Corficolombiana e ISA.

  

PERÚ

La firma china MMG dijo que se declarará fuerza mayor (hecho que escapa de su control) bajo los contratos de venta de
cobre de la mina Las Bambas en Perú, en medio del bloqueo de comuneros indígenas de la localidad Fuerabamba a una
carretera por donde se transporta el metal para su exportación. MMG, controlada por China Minmetals Corporation, afirmó
además que espera que la producción de cobre en Las Bambas se vea impactada progresivamente a partir de más adelante
esta semana.

El sector comercio se incrementó en 2,46%, en enero de 2019, al compararlo con similar mes del año anterior debido a
la  mayor  producción  del  comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor;  sin  embargo,  el  comercio  automotriz  registró
comportamiento desfavorable. En este mes de análisis, el comercio al por mayor creció en 3,51% determinado por la mayor
venta de otros tipos de maquinaria y equipo como resultado de la mayor demanda de instrumental médico, equipos para
automatización industrial, minería y seguridad electrónica. También, aumentó la venta de alimentos, bebidas y tabaco por
mayor distribución de productos de primera necesidad. En el comportamiento positivo del comercio al por menor que aumentó
en 2,17% incidió la venta de alimentos y bebidas en supermercados y markets, debido a la mayor demanda de productos
básicos de primera necesidad y bebidas, ampliación de clientes corporativos y mejora en políticas de ventas (descuento con
tarjetas de crédito). 

En los últimos doce meses, la dolarización del crédito al sector privado disminuyó de 30 por ciento en febrero de 2018 a
28 por ciento en febrero de este año, consistente con las medidas del BCRP para reducir la dolarización de segmentos
vulnerables a la mayor volatilidad cambiaria. La dolarización del crédito a personas continuó reduciéndose, especialmente en
los segmentos de créditos vehiculares e hipotecarios.
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Análisis de Mercado

En  el  plano  macroeconómico,  esta  semana  hemos  conocido  datos  relevantes  que  continúan  apuntando  a  una
desaceleración de la actividad global. En EEUU, los datos de confianza reflejan un menor dinamismo de la economía, con
la confianza consumidora del Conference Board de marzo sorprendiendo a la baja y estabilidad en el dato final de la
Universidad de Michigan. Por su parte, el PIB 4T18 ha arrojado una moderación en su segunda revisión, aunque se sigue
tratando de cifras robustas de crecimiento, sin que se sigan viendo presiones por el lado de los precios, que se sitúan cerca
del objetivo de inflación del 2% de la Fed. En el caso del área euro, los datos de confianza de marzo han sorprendido a la
baja y en Alemania han tenido una lectura mixta, con ligero empeoramiento en la confianza consumidora GfK de abril y
mejora en el componente de expectativas de la confianza empresarial IFO de marzo.

Ante la falta de un suelo en la desaceleración y el mensaje data-dependiente que han adoptado los principales bancos
centrales  mundiales,  el  mercado  se  está  posicionando  aún  más  “dovish”.  Si  a  comienzos  del  mes  de  marzo  las
probabilidades de una rebaja de 25 pbs en los tipos de interés estadounidenses en ene-20  se situaban en el 10%,
inmediatamente después de la reunión de la Reserva Federal del pasado día 20 escalaban hasta el 50% y actualmente ya se
sitúan por encima del 70%. De hecho, el mercado comienza a descontar con una probabilidad superior al 50% que dicha
rebaja tenga lugar en sept-19.  La ex-presidenta de la  Reserva Federal  Janet  Yellen  ha afirmado que,  si  la  situación
económica lo  requiriese,  la  Fed podría  utilizar  nuevas herramientas de política monetaria  como compra de deuda
corporativa y bolsa en caso de que las medidas utilizadas hasta ahora fueran insuficientes.

Siguiendo con bancos centrales, el miércoles tuvo lugar una conferencia en Frankfurt en la que Draghi afirmó que el BCE está
dispuesto a suavizar el potencial impacto desfavorable de los tipos de interés negativos. El BCE podría plantearse un sistema
de escalonamiento de tipos como hacen otros bancos centrales (Japón, Suiza, Dinamarca) para evitar que el grueso de las
reservas depositadas por bancos europeos en el BCE se vea penalizado (tipo depósito -0,40%). Asimismo, reiteró la necesidad
de mantener una política monetaria expansiva, confiando en que el ritmo de crecimiento de la Eurozona vaya recuperándose
siempre y cuando la desaceleración de la demanda externa no se contagie de forma significativa a la demanda interna. El sector
financiero reaccionó con alzas a la posibilidad de compensar el impacto de los tipos negativos (Stoxx Banks +2%), aunque se
desinfló a lo largo de la sesión y acumula una caída del 5% desde la reunión del BCE del pasado 7 de marzo.

De este modo, la semana se ha saldado con una continuación del movimiento de aversión al riesgo,  con las bolsas
europeas y estadounidenses sin una dirección clara (EuroStoxx +1%, Ibex plano, S&P -1,5%) y cesiones en TIRes, con el
Bund alemán ahondando en el terreno negativo -0,07% (niveles no vistos desde oct-16) lo que ha resultado en un ligero
repunte de diferenciales periféricos. El Treasury americano también se encuentra presionado en niveles de 2,40%, con la
curva 10 años -  1 año invertida.  Respecto a su fiabilidad como indicador adelantado de recesión,  entendemos que es
necesario que su inversión se prolongue en el tiempo y en valores más negativos, a lo que suma el hecho de que el
entorno actual de políticas monetarias expansivas estaría distorsionando la parte larga de la curva. En nuestra opinión,
estos motivos, de momento, restan fiabilidad a la inversión de la curva como anticipador de recesión.

En este contexto, ponemos fin al primer trimestre de 2019 sin avances significativos en los temas de fondo (Brexit y conflicto
comercial).

Por lo que respecta al Brexit, esta semana ha vuelto a acaparar la atención de los mercados después de que el lunes el
Parlamento Británico recuperara el control del proceso. El miércoles se votaron hasta ocho alternativas distintas al acuerdo
de salida de May y ninguna logró ser aprobada. El viernes a las 14:30h (de Londres) en un último intento de May, el Parlamento
Británico votó una parte de su acuerdo, la que trata sobre los temas más urgentes pero sin abordar la declaración
política futura entre Reino Unido y la UE. Tal y como estaba previsto, volvió a ser rechazado por lo que en el calendario
continúa vigente el 12 de abril como fecha límite. Está previsto que el próximo lunes se vuelvan a votar las alternativas
menos rechazadas de la sesión del miércoles: 1) un Brexit blando (Noruega Plus, permaneciendo en unión aduanera) o 2)
un segundo referéndum. Si alguna consigue mayoría, se propondría al gobierno, si bien May ha afirmado que solamente
aceptará su plan. Recordamos para que se opte por una prórroga más larga, la UE ha exigido cambios políticos importantes
que permitan desbloquear la situación actual.

En el plano comercial esta semana se han reanudado las rondas de negociación entre EEUU y China, con la visita de
Lighthizer y Mnuchin (responsable de comercio y secretario del Tesoro, respectivamente) a Pekín. Apenas han trascendido
detalles. Se habla de que estarían siendo productivas, aunque al mismo tiempo podrían extenderse durante semanas o incluso
meses. La semana que viene las negociaciones continuarán en Washington con el viaje del viceprimer ministro chino Liu.

Otros focos de riesgo a tener en cuenta son Italia y las divisas emergentes. En Italia, la Confederación de Industria ha
revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de PIB 2019 de +0,9% a 0% y +0,4% para 2020 y al alza las de déficit
público del 2% al 2,6% vs 2,04% comprometido con Europa.

Asimismo, la volatilidad en los mercados de divisas ha repuntado, con la lira turca anotándose movimientos diarios de
hasta el +/-4% frente al euro (celebran elecciones locales el domingo), que se contagiaron puntualmente a otras monedas
emergentes como el real brasileño o el rand sudafricano. El banco central turco está implementando medidas para evitar las
posiciones cortas en su divisa y ventas de deuda que no están impidiendo que los inversores reduzcan su exposición a los
activos del país.

La próxima semana conoceremos datos macroeconómicos importantes, entre los que destacamos la publicación de los
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PMIs  finales  de  marzo  en  EEUU,  Eurozona  y  diversos  países  miembros  (Alemania,  España,  Francia  e  Italia),  que
previsiblemente confirmarán las cifras preliminares. En EEUU será relevante la publicación de las ventas al por menor de
febrero que, tras la fuerte caída de diciembre y mejora de enero, servirá para confirmar su recuperación. También conoceremos
datos de empleo  (ADP privado y datos oficiales).  La creación oficial  de empleo recuperaría cifras normalizadas,  con
estabilidad en la tasa de desempleo  y los salarios  repuntando algo menos que el mes anterior.  En la Eurozona  será
importante la publicación de la producción industrial de febrero en Alemania y España donde se espera que en el país
germano se recupere tras la caída de enero y que en nuestro país muestre cesiones tras el buen dato del mes anterior. En
Japón y China será relevante la publicación de los PMIs de marzo, especialmente en el segundo donde el componente
manufacturero Caixin podría recuperar el nivel de 50 y el de servicios podría mejorar hasta un punto, algo muy relevante para
el ciclo económico global dado que se trata de la segunda mayor economía del planeta. También estaremos pendientes
de la continuación de las negociaciones comerciales y de cómo evoluciona el proceso del Brexit.

Respecto a nuestra visión de los mercados, tras subidas superiores al +20% EEUU y +15% Europa desde fin dic-18 y
corregir apenas un 2% y un 4% respectivamente, las valoraciones siguen siendo atractivas en las bolsas europeas, pero
insuficientes a nuestro juicio para justificar 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, 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. 

 

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.  

 

ALICORP

La acción de Alicorp ha caído hasta un soporte estimado en 10.85 por el Fibonacci de 23.6%, esto manteniendo un RSI en
sobre venta y un Trading Envelopes que indica que ha llegado al punto máximo de venta, todo esto siguiendo un canal bajista
formado a inicios del 2019. Por estas razones, creemos que la acción rebotará y podría ubicarse por encima de los PEN 11
nuevamente.

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 3,57%, (frente al 2,13% 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 4,74%, (frente al 2,13% 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  -0,31% 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, 1 de abril de 2019

4:15   EUR PMI manufacturero de España (Mar) 49,6 4990,00%

4:45   EUR PMI manufacturero de Italia (Mar) 47,4 4770,00%

4:50   EUR PMI manufacturero de Francia (Mar) 49,8 4980,00%

4:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (Mar) 4470,00% 4470,00%

5:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Mar) 47,6 4760,00%

5:30   GBP PMI manufacturero (Mar) 5100,00% 5200,00%

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual)  1,00% 1,00%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Mar) 1,50% 1,50%

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) 0,30% 0,90%

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Feb) 0,30% 0,20%

10:45   USD PMI manufacturero (Mar) 52,5 52,5

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Ene) 0,30% 0,60%

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Mar)  5230,00%

11:00   USD PMI manufacturero del ISM (Mar) 54,1 54,2

Martes, 2 de abril de 2019

Todo el día Argentina - Día de las Malvinas   

0:45   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,00%

4:00   EUR Variación del desempleo en España  3,3K

5:30   GBP PMI del sector de la construcción (Mar) 50 49,5

6:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Feb) 7,80% 7,80%

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Feb)  -2,60%

Aprox.   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  0,80%

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Feb) 0% -0,10%

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Feb) -1,30% 0,30%

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  1,930M

22:45   CNY PMI de servicios de Caixin (Mar)  5110,00%

Miércoles, 3 de abril de 2019

4:45   EUR PMI de servicios de Italia (Mar) 50,9 5040,00%

4:50   EUR PMI de servicios de Francia (Mar) 48,7 4870,00%

4:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Mar) 5490,00% 5490,00%

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Mar)  0,54%

5:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Mar) 51,3 51,3

5:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Mar) 52,7 52,7

5:15   EUR PMI de servicios de España (Mar) 5500,00% 5450,00%

6:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,20% 1,30%

6:30   GBP PMI de servicios (Mar) 50,9 51,3

9:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Mar) 175K 183K

9:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

10:45   USD PMI compuesto de Markit (Mar) 5430,00% 5430,00%

10:45   USD PMI de servicios (Mar) 5480,00% 5480,00%

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Mar)  5520,00%
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11:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Mar) 58,2 5970,00%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,800M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,541M

Jueves, 4 de abril de 2019

3:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Feb) 0,10% -2,60%

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,10%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,50% 6,25%

8:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 217K 211K

11:00   CAD PMI de Ivey (Mar)  5060,00%

14:00   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Feb)  -10,80%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Feb) 2,10% 2,00%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Feb) -0,50% 0,70%

Viernes, 5 de abril de 2019

Todo el día China - Qingming - Día de Difuntos   

3:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Feb) 0,50% -0,80%

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Mar)  2,80%

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Mar) -2,30% 5,90%

9:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Mar) 3,40% 3,40%

9:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Mar) 0,20% 0,40%

9:30   USD Nóminas no agrícolas (Mar) 170K 20K

9:30   USD Tasa de participación laboral (Mar)  63,20%

9:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Mar) 160K 25K

9:30   USD Tasa de desempleo (Mar) 3,80% 3,80%

9:30   CAD Cambio del empleo (Mar)  55,9K

9:30   CAD Tasa de desempleo (Mar) 5,80% 5,80%

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

14:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes   

16:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
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