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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 44.989,86 MXN 3,9% 8,2% 8,0% -11,1% 14,6%

Chile (IPSA) 5.254,94 CLP -0,1% -0,4% 2,9% -8,3% 5,1%

Colombia (COLCAP) 1.599,83 COP 0,8% 6,4% 20,7% -2,1% 23,9%

Perú 21.367,59 PEN 1,3% 4,2% 10,4% -1,0% 15,1%

S&P Mila 692,08 USD 1,0% 3,8% 13,7% -13,8% 16,5%

OTRAS
Brasil 97.108,17 BRL 1,8% 1,8% 10,5% -3,3% 40,6%

Argentina 32.666,88 ARS -0,7% -1,1% 7,8% -13,8% 32,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,47 MXN 0,0% -2,0% -4,7% 13,9% -0,6%

Peso Chileno/EUR 745,36 CLP -2,3% 0,4% -6,2% 8,9% -3,1%

Peso Colombiano/EUR 3.504,00 COP -2,1% 0,1% -6,0% 7,5% -5,6%

Sol Peruano/EUR 3,69 PEN -0,8% -1,3% -4,2% 8,7% 0,0%

Real Brasileño/EUR 4,35 BRL -1,2% 1,2% -2,2% 13,2% -6,1%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 0,1% -0,1% -2,1% -9,6% 0,5%

Yen Japones/EUR 125,15 JPY 0,2% 0,2% -0,5% 6,7% -5,1%

Yuan Chino/EUR 7,55 CNY 0,2% -0,1% -4,1% 7,4% -2,0%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,5% -0,3% -4,3% 5,9% -1,5%

COMMODITIES
Oro 1.296,80 USD 0,7% -0,2% 1,2% -5,3% 10,4%

Plata 15,13 USD 0,2% -1,0% -2,7% -14,8% 8,4%

Cobre 6.385,25 USD -1,6% -2,5% 7,3% -14,7% 9,0%

Zinc 2.981,00 USD -0,6% 6,4% 18,4% -9,1% 23,3%

Estaño 21.130,00 USD -1,5% -2,2% 8,2% -4,3% 12,9%

Petróleo WTI 63,35 USD 2,9% 13,0% 39,5% -21,4% 33,1%

Petróleo Brent 70,63 USD 2,3% 7,4% 31,3% -22,8% 29,3%

Azúcar 12,75 USD 0,6% 4,7% 5,4% -12,1% 14,2%

Cacao 2.413,00 USD 5,8% 11,8% -0,1% -20,8% 21,2%

Café 93,20 USD -1,4% -6,5% -11,2% -47,2% 2,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 119,29 USD -1,5% -7,2% -22,9% 37,5% -15,8%

Chile 41,22 USD -6,8% -13,2% -34,3% 59,2% -1,3%

Colombia 106,06 USD -0,5% -5,9% -32,5% 51,8% -8,3%

Perú 59,45 USD -7,5% -13,0% -36,9% 62,3% -1,0%

Comparativa a un año

S&P Mila Colombia Chile Mexico Perú

05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

S&P Mila

694,55

678,62

03/04 05/04

675

680

685

690

695

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

CENCOSUD SA 1.300,00 10,3%

BANCOLOMBIA-PREF 42.400,00 5,0%

SONDA SA 1.075,20 4,9%

BANCO CRED INVER 45.501,00 4,6%

BANCO DAVIVIENDA 39.040,00 4,4%

Último Var.Sem.

ENEL AMERICAS SA 116,51 -3,7%

CORFICOLOMBIANA 25.600,00 -3,4%

CMPC 2.320,00 -3,3%

CERVEZAS 9.455,00 -2,9%

ITAU CORPBANCA 5,84 -2,7%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 25.600,00 56,1%

SOUTHERN COPPER 41,00 35,8%

BANCOLOMBIA-PREF 42.400,00 35,0%

CAP 8.000,00 31,6%

ENTEL 7.001,00 30,1%

Último Var.2019

ITAU CORPBANCA 5,84 -9,9%

SMU SA 175,60 -7,6%

SOQUIMICH-B 25.715,00 -5,8%

ANDINA-PREF B 2.448,00 -5,7%

ENEL AMERICAS SA 116,51 -4,9%

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

Chile 3,3 3,2 2,6 2,9 6,6 6,5 -2,6 -2,3 -1,8 -1,6 3,0

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

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

Brasil 2,1 2,5 3,8 4,0 11,4 10,4 -1,3 -1,7 -6,5 -6,0 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 1,9 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 -3,3 -1,5 -1,5 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

SQM: Revisamos a la baja Precio Objetivo a $31.000 por acción, pero con recomendación “Comprar/Riesgo Alto”.

Valorizando por múltiplos con VE/EBITDA de 14,0 veces, una relación P/U de 23,0 veces y una relación Bolsa/Libro de
4,70 veces, con la base accionaria a la fecha, el Precio Estimado a 12 Meses es de $31.000 por acción. 

Rebaja desde $38.000 a $31.000 se explica por fuerte ajuste en plan de producción y venta de litio por parte de la
compañía, además de menor producción de cloruro y sulfato de potasio por normativas ambientales. (Ver explicación
más detallada en Pág. 3 Informe publicado en www.renta4.cl)

Fortalezas

Liderazgo: Actor relevante o líder mundial en cada uno de los negocios principales. SQM está constantemente buscando
oportunidades que le permitan consolidar y fortalecer su posición competitiva.

Globalización: Transa sus productos en más de 110 países, lo que permite diversificar el riesgo de mercado al tener un mercado
de clientes muy atomizado. 

Litio: Luego del acuerdo con Corfo, a SQM se le autoriza pasar de una capacidad de producción de 48.000 TM/Año a 216.000
TM/año en el Salar de Atacama y se prolongó el plazo de explotación desde 2023 hasta 2030.

Litio: Productor de más bajo costo a nivel global, dada las ventajas comparativas que posee el Salar de Atacama.

Debilidades

Normativa: Operaciones mineras se realizan de acuerdo a concesiones judiciales de explotación y de exploración otorgadas
según la legislación. Las concesiones de explotación en general otorgan un derecho perpetuo (excepto en el Salar de Atacama
donde expiran en 2030) para realizar operaciones mineras en las áreas cubiertas por dichas concesiones donde se paga las
patentes correspondientes.

Estado de Chile podría imponer impuestos adicionales a las Cías mineras u otras sociedades en Chile y dichos impuestos
podrían afectar los negocios de SQM, situación financiera y resultados.

SQM tiene juicios y arbitrajes en diferentes materias. Aunque se intenta defender las posiciones de la Compañía, la defensa de
dichas acciones puede no llegar a ser exitosa.

 

COLOMBIA

 

La tendencia alcista que durante el año 2019 ha venido presentando el índice de índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia continuo durante el mes de marzo con una valorización del índice del 5.27%.

Durante el mes de marzo los compradores netos fueron las AFPs quienes principalmente compraron acciones de Nutresa y
Cemargos.

En el caso de los vendedores netos los principales vendedores fueron las empresas del sector real y las personas naturales
quienes vendieron acciones de Nutresa y Gruposura principalmente. 

 

PERÚ   

Metallic Mineral Corp

MMG está "suspendiendo progresivamente" las operaciones en su mina de cobre Las Bambas en Perú, pero la mina sigue en
producción,  según  informó un  funcionario  de  la  empresa  china  desde  Lima.  MMG también  está  evacuando a  algunos
trabajadores, dijo la fuente, quien se negó a dar más detalles sobre el ritmo de la evacuación, cuándo comenzó la suspensión
de operaciones y cuánto está produciendo la mina en este momento. La carretera que une la mina Las Bambas con el puerto
ha sido bloqueada por manifestantes de las comunidades locales durante dos meses, lo que ha afectado los envíos de la
segunda mina más grande del Perú.
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Graña y Montero

El Grupo Graña y Montero concluyó el aumento de capital aprobado mediante Junta General de Accionistas del 6 de noviembre
del 2018, al completar la suscripción de 211,864,065 nuevas acciones comunes a un precio de US$ 0.6136 por acción. La
empresa tenía el mandato de la Junta de Accionistas de colocar un aumento de capital de hasta US$ 130 millones, bajo un
mecanismo de colocación privada, lo que abrió la incorporación de nuevos accionistas, así en este proceso se reportó una
sobredemanda por alrededor de US$ 35 millones.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ingresos tributarios del Gobierno alcanzaron los ARS 327,9 miles de millones en marzo, cifra que se compara con la
recaudación por ARS 330,9 miles de millones recaudados en febrero.

Actividad de la construcción registró una caída de 5,3% inter anual en febrero 2019 (vs -15,7% a/a en enero 2019).

Producción Industrial registró una caída de 8,5% inter anual en febrero 2019 (vs -11,0% a/a esperado y -10,8% a/a en
enero 2019).

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 3 de abril se ubica en un nivel de 67,981%.

 

BRASIL

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 31 de marzo evidenció un alza de 0,65% (vs 0,63% esperado y 0,61%
anterior).

PMI de Fabricación de Markit bajó a 52,8 puntos en marzo, desde 53,4 puntos registrados en febrero.

Balanza comercial mensual de marzo arrojó un superávit de US$4.990 millones, que se compara con el superávit esperado
de US$5.350 millones y el superávit de US$3.673 millones registrados el mes anterior.

Exportaciones  totales  alcanzaron  los  US$18.120  millones  en  marzo,  cifra  que  se  ubicó  bajo  los  US$19.050  millones
esperados, pero sobre los US$16.293 millones exportados en febrero.

Importaciones subieron a US$13.130 millones en marzo, cifra que se ubicó por debajo de los US$13.603 millones esperados,
pero sobre los US$12.620 millones importados en febrero.

Producción industrial evidenció un alza mensual de 0,7% en febrero 2019, ubicándose por debajo de alza de 1,0% m/m
esperaba y de la caída de 0,7% m/m de la cifra revisada de enero.

Producción industrial evidenció un alza de 2,0% inter anual en febrero 2019, que se compara con un alza de 2,4% a/a
esperada y una caída de 2,4% a/a de la cifra revisada de enero.

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

Utilización de capacidad instalada  CNI de febrero subió marginalmente a 78,0% (vs 78,2% esperado y 77,9% del mes
anterior).

PMI de Servicios de Markit subió a 52,7 puntos en marzo 2019, desde 52,2 puntos registrados en febrero de este año.

PMI Composite de Markit subió a 53,1 puntos en marzo 2019, desde 52,6 puntos registrados en febrero 2019.

Venta de vehículos  contabilizados por Fenabrave alcanzó las 209.183 unidades en marzo,  cifra  superior  a los 198.648
vehículos vendidos en febrero.

Producción de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 240.546 unidades en marzo, cifra inferior a los 257.233
vehículos producidos en febrero de este año.

Venta de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 209.165 unidades en marzo, cifra superior a los 198.641 vehículos
vendidos en febrero.

Exportación  de  vehículos  contabilizados  por  Anfavea  bajó  a  39.018  unidades  en  marzo,  desde  los  40.510  vehículos
exportados en febrero 2019. 

 

CHILE

Índice de Actividad del Comercio (IAC) creció un 4,8% a/a en febrero 2019, por sobre la variación registrada en enero de
4,4% a/a. Con el dato de febrero, el IAC acumuló un alza de 3,9% al segundo mes del año 2019. En el resultado influyó el
aumento observado de las tres divisiones que componen el índice: comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos
automotores y motocicletas (división 45); comercio al por mayor, excepto vehículos automotores y motocicletas (división 46) y
comercio al por menor, excepto vehículos automotores y motocicletas (división 47). La división 46 fue la que más incidió
(3,497 puntos porcentuales (pp.)) en el incremento inter anual del IAC a precios constantes, al registrar un alza de 7,9%. 
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Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) evidenció un alza de 0,7% a/a en febrero 2019 (vs +1,5% a/a
esperado y 0,0% a/a en enero), acumulando un aumento de 0,4% durante el ejercicio 2019. En febrero 2019, se observó
un efecto calendario nulo en comparación con igual mes de 2018, debido a igual composición de los días de la
semana. Las líneas de productos que más contribuyeron al incremento interanual  del índice bienes de consumo diverso (0,499
pp.)  y  productos  electrónicos,  para  el  equipamiento  del  hogar  y  tecnológicos  (0,447 pp.),  con  alzas  de  3,6% y  4,2%,
respectivamente. Mientras por el lado contrario, la principal incidencia negativa provino de vestuario, calzados y accesorios (-
0,523 pp.), que disminuyó 3,4%.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un alza de 1,1% a/a en febrero 2019,
acumulando un alza de 0,8% al segundo mes el año 2019. En febrero de 2019, el ISUP desestacionalizado y corregido de
efecto calendario anotó un alza de 1,5% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 1,0%. La serie de tendencia-
ciclo registró un aumento mensual anualizado de 2,2% en el comportamiento de largo plazo.

 

COLOMBIA

El 2 de abril 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 4,699% y se recibieron demandas por $665 mil millones en valor nominal, es decir, 1.90 veces el monto ofrecido.

En marzo los volúmenes negociados en TES presentaron una leve caída con respecto del mes de febrero. El monto negociado
fue de $55 billones, lo que equivale a una caída de 3.8% m/m, si la comparación la llevamos a cabo con el mismo mes del año
anterior el descenso fue una mayor 21%. El mayor volumen transado estuvo en los TES TF con $ 44 billones.

Los TES TF se valorizaron en promedio 24.8 pbs continuando así con la tendencia bajista que se viene presentando desde
diciembre del año pasado. La explicación de lo anterior en gran parte es por la moderación del discurso por parte de la Reserva
Federal, y la sorpresa bajista en inflación local que lleva a que el Banco de la República tenga menos presiones para aumentar
su tasa de intervención.

  

PERÚ

La inversión minera creció en febrero por inversiones en Quellaveco y Marcobre; a pesar, de que existen 71 conflictos,
entre ellos Las Bambas. Esta inversión minera ascendió a USD 395 MM significó un aumento de 20% intermensual, asimismo
la producción de cobre cayó en este mes rompiendo la tendencia de recuperación que empezaba a mostrar. La inversión que
más creció fue la de equipamiento minero (257.9%), mientras que la inversión en exploración cayó en 37.8%, aun cuando el
MEM proveía para este año el inicio de diez nuevas exploraciones.

La inversión pública repuntó en marzo al crecer en más de 15% PEN 2,181 millones, este resultado positivo contrasta
con las caídas de 6% y 29% que se registraron en enero y febrero respectivamente. Por esto el primer trimestre igual se
contrajo la inversión en 7%, aunque es positivo que el crecimiento en marzo se haya dado en los tres niveles del gobierno, el
sector en el que más se invirtió fue en Transportes  con un total de PEN 312 millones. 

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.

 

MEXICO

Remesas totales alcanzaron los US$2.387,4 millones en febrero, cifra inferior a los US$2.480 millones esperados y los
US$2.414,9 millones remesados el mes anterior.  

Índice de fabricación PMI Markit bajó a 49,8 puntos en marzo, desde 52,6 puntos en febrero.

Índice Manufacturero IMEF de marzo bajó a 50,2 puntos,  por debajo de los 52,0 puntos esperados y los 54,3 puntos
registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de marzo subió a 51,2 puntos, cinco décimas bajo los 51,7 puntos esperados, pero sobre los
50,7 puntos registrados en febrero.

Índice de indicadores líder de febrero registró -0,02 puntos, cifra que se compara con los -0,04 puntos de la cifra revisada
de enero 2019.
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Reservas internacionales semanales al 29 de marzo de 2019 subieron a US$176.649 millones, que se compara con los
US$176.476 millones registrados la semana anterior.

Las ventas domésticas de vehículos subieron a 117.122 unidades en marzo, desde las 103.679 unidades vendidas en
febrero.

Índice de Confianza del Consumidor de marzo bajó a 112,7 puntos, ubicándose muy por debajo de los 116,7 puntos
esperados y los 116,8 puntos registrados en febrero de este año.
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Análisis de Mercado

Esta semana los datos macro han sido compatibles con la recuperación de la renta variable y el leve repunte de las TIRes. Los
PMIs  de  marzo  superaron  ampliamente  las  previsiones  en  China,  se  mantuvieron  estables  en  Europa,  con  peor
comportamiento de lo previsto en Alemania y mejor en Reino Unido y España, y cumplieron la previsión en Japón y EEUU,
en donde el ISM manufacturero superó ampliamente las previsiones. En Alemania, por su parte, los pedidos de fábrica
mostraron un comportamiento muy débil en febrero, al caer, en contra de lo previsto, y de forma acusada, si bien la producción
industrial del mismo mes superó las previsiones. Continuamos así buscando el suelo de la actual desaceleración económica.
Por último, buena evolución de los datos de empleo de marzo de EEUU, tras haber creado 196 mil puestos de trabajo (vs
177 mil est) con revisión del dato de febrero en +13 mil hasta 33 mil. La tasa de desempleo se mantiene en el 3,8% y los
salarios crecen en tasa i.a. +3,2%, menos de +3,4% previsto, desahogando las presiones inflacionistas y favoreciendo la
menor necesidad de subir tipos.    

Los datos macro y la mayor tranquilidad en cuanto a las expectativas del ciclo permitieron a los índices seguir escalando
posiciones. Las subidas fueron significativas en Europa y, aunque en EEUU fueron más moderadas en torno a +2%, sus
principales índices están a menos de un 2% de sus máximos históricos registrados en septiembre 2018. Los selectivos
europeos no sólo han recuperado las caídas de hace dos semanas sino que están en máximos desde finales de septiembre tras
haber rebotado en torno a +15% desde los mínimos.

El buen comportamiento de la bolsa también estuvo apoyado por la venta del bono a 10 años alemán, cuya rentabilidad pasó
de -0,07% al 0%, todavía en niveles ínfimos. Por su parte, las TIRes de los periféricos repuntaron muy levemente, dando a
entender que el movimiento de huida a activos de refugio en Europa llevado a cabo en las últimas semanas se ha revertido
parcialmente.

La semana entrante contaremos con referencias de precios de marzo tanto en EEUU como en Europa. En EEUU se espera que
el IPC i.a. repunte hasta +1,8% mientras que los datos finales del mismo mes en Alemania, Francia y España no deberían variar
frente a los preliminares, manteniéndose en niveles bajos. En EEUU, además, se publicarán las Actas de la última reunión de la
Fed y el  dato preliminar de la encuesta de confianza consumidora de la Universidad de Michigan, que en abril  debería
mantenerse estable. En Europa atención a la reunión del BCE el miércoles 10-abril. No se esperan cambios de tipos y la
atención estará en cualquier detalle sobre la tercera ronda de TLTROs (a qué está condicionada la inyección de liquidez, a qué
tipo se realizará...) y sobre el escalonamiento al alza del tipo de depósito, con objeto de limitar los pagos de la banca al BCE por
el exceso de fondos en liquidez. No obstante, se espera que el BCE no dé los detalles sobre estas dos cuestiones hasta más
adelante, posiblemente en junio. Además, prestaremos atención a la producción industrial de la Eurozona después de que las
de Alemania y España superaran las previsiones. De China destacamos la publicación de los datos de precios y la balanza
comercial de marzo. Se espera que el IPC i.a. repunte hasta +2,3% desde +1,5%, todavía por debajo del objetivo del 3%,
mientras que el superávit de la balanza comercial debería reducirse significativamente.

A nivel político seguiremos pendientes del Brexit y de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. En cuanto al
Brexit, insistimos en que se mantiene la situación de escasa visibilidad cuando apenas falta una semana para una eventual
salida sin acuerdo (viernes 12). Esperamos que continúen las conversaciones entre Theresa May y Jeremy Corbyn en los
próximos días. Si estas conversaciones, que incluyen la posibilidad de un segundo referéndum, resultan infructuosas, May
tendrá que aceptar una prórroga larga del Brexit, aunque con la posibilidad de una cláusula de salida el 22-mayo si ambos
partidos consiguen llegar a un acuerdo. Por otro lado, el miércoles se celebra una Cumbre Europea para tratar la situación del
Brexit desde el lado europeo. Según se ha filtrado, la UE podría ofrecer a Reino Unido una extensión de un año que se
adelantaría en caso de que el Parlamento británico llegue a un acuerdo antes.

Por otro lado, y según el Presidente Trump, las negociaciones comerciales entre EEUU y Chinavan por buen camino aunque
aún no se haya fijado una fecha para la reunión definitiva entre Trump y Xi Jinping. Las negociaciones, según fuentes de
mercado, podrían durar en torno a un mes y medio más (mediados de mayo) o incluso llegar hasta el G20 que se celebra
los días 28 y 29 de junio.

A nivel empresarial, la semana entrante comenzará la publicación de resultados 1T 19 en EEUU con los bancos JP
Morgan y Wells Fargo iniciando la campaña el viernes 12 de abril. El mercado descuenta un crecimiento de los ingresos
+5% vs 1T 18, una previsión que se ha mantenido estable en los últimos meses, y una caída de los BPAs de -2%, habiéndose
revisado a la baja desde +5% a principios de enero. Hay que tener en cuenta que el 1T 19 estará afectado por factores
extraordinarios  negativos  como  el  shutdown,  la  ola  de  frío,  las  tensiones  comerciales  y  una  complicada  base  de
comparación, teniendo en cuenta que el 1T 18 recogió el impacto positivo de la reforma fiscal de Trump.

Respecto a nuestra visión de los mercados, tras subidas superiores al +20% EEUU y +15% Europa desde fin dic-18 y
mantenerse en máximos desde entonces,  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.
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De cara a las próximas semanas, la atención estará en varios temas:

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

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 (se puede ver en la web). 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.  

 

UNACEM

La acción de Unacem se mantuvo hoy por encima del Fibonacci de 23.6%, marcando un F&G positivo lo que indica que la
acción aún mantiene expectativas positivas en el mercado. Asimismo el estudio Williams indica que la acción esta sobrevendida
y el Trade Envelopes muestra también que la acción ya cayó sobre lo esperado, por lo que se espera que aumente al Fibonacci
del 0%.

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 4,79%, (frente al 3,49% deI IPSA).  
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MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera

Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

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 5,74%, (frente al 3,49% 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  -1,76% en lo que va de

año.               

 

 

ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Bristol-Myers Squibb CO Farmacéutica 10%

Westlake Chemical Química 10%

Tiffany Lujo 10%

Albermale Química 10%

Modelez International Consumo 10%

Align Technology Salud 10%

Mohawk Industries Consumo no cíclico 10%

Facebook Tecnología 10%

Intl Flavors - Fragances Química 10%

La rentabilidad de la cartera Estados Unidos en euros frente al S&P 500 es de +8,01% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 15 de abril de 2019

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Mar) 2,88% 2,93%

9:30   USD Índice manufacturero Empire State (Abr) 5,5  

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Feb)  -7,2B

Martes, 16 de abril de 2019

5:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Feb) 3,20% 3,40%

5:30   GBP Evolución del desempleo (Mar)  27,0K

5:30   GBP Tasa de desempleo (Feb) 4,00% 3,90%

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Abr) 11,7 11,10

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Abr) -11  

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Feb)  28,40B

9:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Feb) 0,40% 1,00%

10:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Mar) 0,30% 0,10%

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Mar) -0,90% -1,20%

20:50   JPY Balanza comercial (Mar) 310B 335B

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Mar) 6,30% 6,10%

23:00   CNY PIB (Trimestral) (1T) 1,40% 1,50%

23:00   CNY PIB (Anual) (1T) 6,30% 6,40%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Mar) 5,80% 5,30%

Miércoles, 17 de abril de 2019

Todo el día India - Día de Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti   

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Feb)  1,40%

5:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Mar) 0,20% 0,30%

5:30   GBP IPC (Anual) (Mar) 1,80% 1,90%

5:30   GBP IPC (Mensual) (Mar)  0,50%

5:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Mar) 0,90% 0,60%

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Mar) 1,00% 0,80%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Mar)  0,30%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Mar) 1,40% 1,40%

6:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Feb)  1,5B

9:30   USD Balanza comercial (Feb) -53,80B -51,10B

9:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Mar)  0,70%

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

9:30   CAD IPC (Mensual) (Mar) 0,60% 0,70%

9:30   CAD Balanza comercial (Feb) -3,50B -4,25B

Jueves, 18 de abril de 2019

Todo el día Colombia - Jueves Santo   

Todo el día Argentina - Jueves Santo   

Todo el día Perú - Jueves Santo   

Todo el día México - Jueves Santo   

Aprox.   INR Actas de la reunión del MPC del RBI    

3:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Mar) 0,20% -0,10%
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4:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Abr)  49,7

4:15   EUR PMI de servicios de Francia (Abr)  49,10

4:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Abr)  44,10

4:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Abr)  55,40

5:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Abr)  47,50

5:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Abr)  51,60

5:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Abr)  53,30

5:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Mar) 3,30% 3,80%

5:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) -0,40% 0,20%

5:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Mar) 3,30% 4,00%

5:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  0,40%

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) 0,40% -0,40%

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Mar) 0,60% -0,20%

9:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) 0,20% 0,10%

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

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Feb) 0,20% 0,80%

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Mar) 0,80% 0,70%

Viernes, 19 de abril de 2019

Todo el día Canadá - Viernes Santo   

Todo el día Francia - Viernes Santo   

Todo el día Estados Unidos - Viernes Santo   

Todo el día Reino Unido - Viernes Santo   

Todo el día Colombia - Viernes Santo   

Todo el día España - Viernes Santo   

Todo el día Argentina - Viernes Santo   

Todo el día Brasil - Viernes Santo   

Todo el día Chile - Viernes Santo   

Todo el día Italia - Viernes Santo   

Todo el día Alemania - Viernes Santo   

Todo el día Perú - Viernes Santo   

Todo el día México - Viernes Santo   

9:30   USD Permisos de construcción (Mar) 1,300M 1,291M

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Mar)  -2,00%

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Mar)  -8,70%

9:30   USD Inicios de viviendas (Mar) 1,234M 1,162M
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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

 


