
Boletín Semanal | Datos a 15/04/2019 03:54 (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/  1/12 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 8 de abril al lunes 15 de abril de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 44.686,07 MXN -0,7% 5,9% 7,3% -11,7% 13,8%

Chile (IPSA) 5.239,58 CLP -0,3% -1,6% 2,6% -8,6% 4,8%

Colombia (COLCAP) 1.604,97 COP 0,3% 1,6% 21,0% -1,8% 24,3%

Perú 21.099,81 PEN -1,3% 0,9% 9,0% -2,2% 13,6%

S&P Mila 691,36 USD -1,0% 0,4% 13,6% -13,9% 16,4%

OTRAS
Brasil 92.875,00 BRL -4,4% -6,3% 5,7% -7,5% 34,5%

Argentina 31.357,03 ARS -4,0% -7,6% 3,5% -17,2% 27,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,23 MXN -0,6% -2,4% -5,7% 15,1% -0,3%

Peso Chileno/EUR 746,75 CLP 0,2% -0,8% -6,0% 8,7% -3,3%

Peso Colombiano/EUR 3.520,08 COP 0,5% -1,0% -5,5% 7,0% -5,7%

Sol Peruano/EUR 3,73 PEN 0,9% 0,0% -3,4% 7,1% -0,9%

Real Brasileño/EUR 4,39 BRL 0,9% 2,0% -1,3% 12,2% -6,9%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 0,5% -0,1% -1,3% -8,8% 1,2%

Yen Japones/EUR 126,64 JPY 0,9% 0,3% 0,6% 5,4% -6,3%

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

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,3% 1,5% -3,8% 5,3% -2,0%

COMMODITIES
Oro 1.290,60 USD 0,0% -0,6% 0,7% -5,0% 10,0%

Plata 14,87 USD -2,3% -2,5% -4,3% -16,8% 6,8%

Cobre 6.463,50 USD 1,2% -0,5% 8,6% -13,3% 10,1%

Zinc 3.031,00 USD 1,7% 4,9% 20,3% -7,3% 24,6%

Estaño 20.710,00 USD -2,0% -3,2% 6,1% -6,5% 11,2%

Petróleo WTI 63,60 USD -1,2% 8,7% 40,1% -20,9% 33,4%

Petróleo Brent 71,43 USD 0,5% 6,4% 32,8% -21,4% 30,1%

Azúcar 12,92 USD 0,4% 3,0% 5,6% -10,4% 14,1%

Cacao 2.424,00 USD 0,5% 10,0% 0,3% -20,2% 21,6%

Café 92,95 USD -2,9% -5,9% -13,8% -49,8% 1,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 113,83 USD -4,1% -8,1% -26,4% 44,2% -9,6%

Chile 38,11 USD -7,4% -15,5% -39,2% 72,2% -2,4%

Colombia 98,83 USD -6,1% -7,9% -37,1% 62,9% -1,6%

Perú 55,63 USD -6,2% -13,7% -41,0% 73,5% -0,6%

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

GRUPO AVAL SA-PF 1.290,00 4,5%

SMU SA 183,05 4,2%

CENCOSUD SA 1.341,20 3,2%

GRUPO ARGOS SA 18.340,00 2,8%

BANCO DAVIVIENDA 39.980,00 2,4%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 16,40 -4,4%

SOQUIMICH-B 24.815,00 -3,5%

ECOPETROL 3.275,00 -2,5%

ALMACENES EXITO 14.100,00 -2,4%

LATAM AIRLINES 7.170,90 -2,1%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 25.400,00 54,9%

SOUTHERN COPPER 41,10 36,1%

BANCOLOMBIA-PREF 42.000,00 33,8%

CAP 8.121,00 33,6%

ENTEL 7.124,00 32,4%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 24.815,00 -9,1%

ITAU CORPBANCA 5,89 -9,1%

ANDINA-PREF B 2.469,80 -4,8%

SMU SA 183,05 -3,7%

ENEL AMERICAS SA 118,20 -3,5%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

Chile 3,3 3,2 2,4 2,9 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 -3,8 -3,6 -2,4 -2,2 4,3

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

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

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

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

Reino Unido 1,2 1,5 1,9 2,0 4,0 4,1 -3,7 -3,4 -1,5 -1,4 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Resultados Bancos a febrero 2019:

En términos de colocaciones, Banco Santander mantiene su liderazgo, con una participación de mercado de 17,09%,
seguido de BCI con 16,91% y en tercer lugar Banco de Chile con 16,08%, luego se encuentra Scotiabkcl con 12,72%, Itaucorp
con 12,00% y finalmente Security con 2,97%.

Los bancos que subieron su participación de mercado en colocaciones durante febrero fueron Chile en 0,05%, Bsantander en
0,04%, seguidos de BCI e Itaucorp en 0,01%, mientras los bancos que bajaron su participación en colocaciones fueron
Scotiabkcl y Security, ambos en -0,03%.

En términos de Cartera Vencida/Colocaciones, los que presentan un mejor indicador son Banco de Chile, BCI y Security
que tienen razones de 1,14%, 1,44% y 1,79% respectivamente, seguidos de Scotiabkcl con 1,83% y finalmente Banco
Santander con 2,08% e Itaucorp con 2,15%.

Respecto de lo que hemos denominado “ÍNDICES RELEVANTES”, se tiene que durante febrero de 2019, Scotiabkcl logró la
mayor rentabilidad con un ROE después de impuestos de 14,0%, seguido de Banco Santander con un ROE después de
impuestos de 13,9%, dejando a BCI en tercer lugar con un 13,6%. El ROE promedio ponderado de la muestra de bancos bajó a
12,0% a febrero (13,6% en enero).

Al contrastar el ROE con la relación Bolsa/Libro, con precio de cierre de este informe (10/04/2019) vemos que Banco de
Chile es el que presenta la mayor relación B/L de 3,02 veces con un ROE de sólo 11,2% (lo anterior se justificaría en que
históricamente es el banco que registra el mayor ROE). El segundo Banco con una relación Bolsa/Libro más alta es Banco
Santander con 2,88 veces, y el motivo es que en promedio anual es el segundo más rentable de la banca.

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes:

Comprar:

Scotiabkcl: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo a 12M de $425, rentabilidad esperada de 14,9%.

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $56,0 con un up-side de 9,9%.

Security: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo a 12M de $300, rentabilidad esperada de 7,5%.

BCI: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo 12 M de $49.000 con up-side de 7,0%.

Chile: Recomendación ”Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $106 con up-side de 6,4%.

Reducir:

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $5,75 y una rentabilidad esperada de -1,7%.

 

COLOMBIA

De acuerdo con informe elaborado por Casa de Bolsa en donde hacen una estimación preliminar del rebalanceo del Índice
Colcap que se deberá efectuar a finales del mes de abril, se puede resaltar las ventas de las acciones preferencial y ordinaria de
Bancolombia, por cerca de COP 52.600 MM y COP 23.900 MM respectivamente para, dado que superan el 20% máximo
posible de participación en la canasta. Por el lado de las compras no se evidencian flujos importantes, dado que los montos
más relevantes son Grupo Sura con aproximadamente COP 9.000 MM, Nutresa por COP 6.600 MM) y GEB (COP 6.400 MM),
de ser las cosas así el futuro rebalanceo del índice Colcap no deberá generar mayores presiones en los precios de las acciones
locales.
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PERÚ   

 

Alicorp 

La empresa peruana líder en CPG y B2B, ha cotizado los bonos de PEN Global en el mercado internacional por S/ 1,600 MM
(mil seiscientos cuarenta millones de soles). Los bonos mencionados anteriormente tienen un cupón de 6.875% y vencen en
2027, con tres bonos anuales iguales, amortizando pagos en 2025, 2026 y 2027. La Compañía espera utilizar los ingresos netos
para pagar los Préstamo puente realizado para financiar la adquisición de Intradevco.

 

Graña y Montero 

Compañía tomó interés de la solicitud remitida por la Procuraduría Adhoc al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, que busca incluir a Graña y Montero S.A.A. y a su subsidiaria GyM S.A. como terceros civilmente responsables en el
marco de las investigaciones seguidas contra el señor Juan Carlos Zevallos Ugarte, en relación con el caso IIRSA Sur, tramos 2
y 3. Cabe resaltar que Graña y Montero S.A.A. ya había sido incluida con respecto a este caso. Asimismo se menciona que la
empresa tiene suscrito un Contrato de Fideicomiso en Garantía, en el cual se encuentran comprendidos activos que satisfacen
un eventual  pago indemnizatorio en relación al  proyecto IIRSA Sur,  tramos 2 y 3,  con lo cual  se ratifica que cualquier
consecuencia patrimonial eventualmente adversa ya estaría cubierta.

 

Trevali 

Se anunció que el Consejo de Administración nombró a Ricus Grimbeek como presidente & Director Ejecutivo. Según la
empresa Ricus aportará a Trevali una amplia experiencia global, tanto como ejecutivo corporativo como operador de minas, y
tiene un historial comprobado de operaciones seguras y eficientes con un enfoque en la optimización de activos y un sólido
rendimiento de costos. El Sr. Grimbeek asumirá sus responsabilidades el 23 de abril de 2019. En ese momento, como se
anunció anteriormente, el Dr. Mark Cruise dejará el cargo de presidente y CEO.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Utilización de capacidad instalada subió a un 58,5% en febrero 2019, desde un 56,2%  en enero.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 10 de abril se ubica en un nivel de 66,755%.

 

BRASIL

Inflación IGP-DI medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de marzo evidenció un alza de 1,07% mensual, en línea con lo
esperado y levemente inferior al 1,25% m/m registrada en febrero.

Inflación IGP-DI de marzo medida por FGV registró un alza de 8,27% inter anual (vs 8,28% esperado y 7,73% anterior)

IPC-S (FGV) al 7 de abril evidenció un alza de 0,80% (vs 0,71% esperado y 0,65% anterior).

Balanza comercial semanal  al 7 de abril arrojó un superávit de US$2.326 millones, que se compara con el superávit de
US$913 millones registrados el mes anterior.

Ventas al por menor no presentaron variación mensual en febrero 2019 (vs -0,4% m/m esperado y 0,4% m/m en enero).

Ventas al por menor registraron un alza de 3,9% inter anual en febrero, que se compara positivamente con el alza esperada
de 2,9% a/a y el 1,9% a/a de la cifra registrada en enero 2019.

Ventas al por menor amplias bajaron un 0,8% m/m en febrero (vs -0,3% m/m esperado y 1,0% m/m registrado el mes
anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 7,7% a/a en febrero 2019, levemente por sobre el 7,6% a/a
esperado y el 3,4% a/a de la cifra revisada de enero.

IPC FIPE semanal al 7 de abril evidenció un alza de 0,47% (vs 0,49% esperado y 0,55% anterior).

Inflación IGP-M, en su primera estimación de abril, evidenció un alza de 0,62% (vs 0,55% esperado y 0,71% anterior)

Inflación IBGE IPCA evidenció un alza de 0,75% mensual en marzo (vs 0,63%  esperado y 0,43% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 4,58% a/a (vs 4,45% a/a esperado y 3,89% a/a anterior).

 

CHILE

IPC de marzo 2019 evidenció un alza de 0,5% mensual (vs +0,4% m/m esperado y 0,0% m/m en febrero). En tasa inter
anual, el IPC evidenció un alza de 2,0% (vs +1,9% a/a esperado y 1,7% a/a en febrero).

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, evidenció un alza de 0,4% mensual en marzo.Lo anterior
considerando que Alimentos evidenció un alza mensual de 0,8%, mientras Energía registró una caída mensual de 0,1%. 

Balanza  Comercial  de  marzo  registró  un  superávit  de  US$607millones  (-1,9%  a/a).  Lo  anterior,  producto  de
Exportaciones FOB por US$6.194 millones (-4,6% a/a) e Importaciones FOB por US$5.587 millones (-4,9% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.164 millones, que representó un 51,1% de los envíos al exterior y
que registró una caída de 7,6% a/a.  

Reservas Internacionales de marzo alcanzaron los US$38.782 millones, cifra que se compara con los US$38.714 del mes
anterior.

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de abril de 2019:

Para el IPC se espera que registre un alza de 0,3% en abril y que suba un 0,2% en mayo 2019, mientras en once meses
(Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,80% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,00%. 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 TPM se espera una mantención en su actual nivel de 3,00% en la siguiente reunión y hasta en cinco
meses, para subir a 3,25% en diciembre 2019, manteniéndose en dicho nivel dentro de los próximos 11 meses y subiría a
3,50% en 17 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $660 en 2 meses y en $650 en el plazo de 11 y 23 meses.
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Para IMACEC de marzo 2019 se espera un alza de 2,2% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 2,8% a/a.

El PIB crecería un 2,9% en el segundo trimestre de 2019, un 3,3% en 2019 y un 3,4% en 2020 y 2021. A la vez, el PIB No
Minero crecería un 3,0% en el segundo trimestre de 2019 y un 3,5% en 2019, 2020 y 2021 respectivamente. 

Ventas de automóviles alcanzó las 30.199 unidades en marzo, versus 27.912 unidades vendidas en febrero.

 

 

COLOMBIA

El Dane revelo el dato del del IPC correspondiente al tercer mes del año. La variación del periodo en mención fue de 0.43% por
lo que la inflación anual se ubicó en el 3.21% 0.07% superior a la reportada el mismo periodo del año 2018.La División
Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron la mayor variación mensual (0,95%), la segunda mayor variación. La división
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros Combustibles registró una variación mensual de (0,67%). 

No obstante, lo anterior el aumento en la inflación no constituye una preocupación para el Banco de la Republica ya que
continuamos dentro del rango meta (2%-4%).

Por otra parte, La Nación colocó el pasado 9 de abril 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 4,678% y se recibieron demandas por $936 mil millones en valor nominal, es decir, 2.67
veces el monto ofrecido lo que continua evidencia el apetito existente por los títulos en tasa fija.

  

PERÚ

El gabinete envió 12 proyectos de ley al Congreso en busca de cambios a las reglas que rigen las elecciones locales y
nacionales, los partidos políticos y el financiamiento de campañas. El jefe de gabinete, Salvador del Solar, dice que las
propuestas buscan renovar y fortalecer el sistema democrático de Perú, creando partidos políticos sólidos que estén mejor
conectados con los votantes. El gabinete decidió no proponer la restauración de un Senado por respeto al resultado del
referéndum de diciembre, dice Del Solar a través de Twitter.

La pobreza monetaria disminuyó en 1,2 puntos porcentuales (313 mil  personas)  en comparación al  nivel  del  año
2017; así dio a conocer el INEI, al presentar los Resultados de la Pobreza Monetaria al año 2018. Informó que el 20,5% de la
población del país, que equivale a 6 millones 593 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir, pertenecían a
hogares cuyo gasto per cápita fue inferior al valor de la Línea de Pobreza (LP), que es el equivalente monetario de una canasta
básica de consumo de bienes y servicios.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 326 millones en febrero. Con este resultado, se ha acumulado un
resultado comercial positivo de US$ 774 millones en los dos primeros meses del año. El valor de las exportaciones fue de
US$ 3 521 millones en febrero, menor en 3,8 por ciento respecto al mismo mes de 2018 por los menores precios promedio (-8,5
por ciento). En el mes, el volumen exportado aumentó en promedio 5,1 por ciento. Los embarques de productos tradicionales
aumentaron en 5,4 por ciento ante los mayores envíos de harina de pescado, cobre, gas natural; en tanto el volumen exportado
de productos no tradicionales se incrementó en 3,4 por ciento, en particular agropecuario, pesquero y minero no metálico.

 

MEXICO

Inversión Fija Bruta evidenció un alza de 1,6% en enero 2019, por sobre la caída esperada de 0,4% y de la fuerte caída de
6,8% registrada en diciembre de 2018.

IPC de marzo 2019 evidenció un alza de 0,39% mensual, versus un alza de 0,40% m/m esperada, que se compara con una
caída de 0,03% mensual registrada en febrero. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,00% (vs 4,01% a/a esperado y
3,94% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,34% m/m en marzo, versus un 0,33% esperado y el 0,43% registrado en febrero.

IPC Bi-Semanal al 31 de marzo registró un alza de 4,06% inter anual (vs 4,06% a/a esperado y 3,95% a/a anterior).

IPC quincenal al 31 de marzo registró un alza de 0,12% (vs 0,12% esperado y 0,26% anterior).

IPC Core Bi-semanal al 31 de marzo evidenció un alza de 0,14% (vs +0,12% esperado y +0,18% anterior).
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Reservas  internacionales  semanales  al  5  de  abril  de  2019  bajaron  a  US$176.466  millones,  que  se  compara  con  los
US$176.649 millones registrados la semana anterior.

Salarios nominales evidenciaron un alza de 6,5% interanual en marzo, por sobre el alza de 6,1% a/a registrada en febrero.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 0,6% a/a en marzo 2019 (vs +3,3% a/a en febrero) según lo reportado
por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Producción Industrial NSA registró una caída de 0,8% inter anual en febrero 2019 (vs -0,8% a/a esperado y -0,9% a/a
registrado en enero).

Producción Manufacturera NSA registró un alza de 1,1% inter anual en febrero (vs 0,9% a/a esperado y 1,3% a/a en
enero).

Producción Industrial SA registró un aumento de 0,3% mensual en febrero (vs 0,1% m/m esperado y 0,6% m/m registrado
en enero). 
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Análisis de Mercado

Los principales mercados europeos se han apuntado moderadas caídas en el cómputo semanal, algo mayores en el caso del
Ibex, y subidas para los índices americanos. La semana ha estado  caracterizada por la falta de tendencia clara del mercado,
que sigue moviéndose a golpe de noticia.

A nivel macro pocas novedades, estabilidad en los datos de precios de marzo tanto en Estados Unidos como en
Europa.  Destacar  en  Estados Unidos el  primer  indicador  adelantado de ciclo  con la  encuesta  de  confianza  de  la
Universidad de Michigan preliminar de abril que . En Europa las cifras de producción industrial de febrero tuvieron una
lectura mejor a la esperada pero confirmaron la desaceleración vs mes anterior.  Y en China, datos de precios de marzo en
línea con lo esperado: IPC general (+2,3% vs +1,5% anterior, pero por debajo del objetivo del 3%) e IPP +0,4% (vs +0,1%
anterior),  y  caída  de  las  reservas  internacionales  y  buenos  datos  de  balanza  comercial  que  en  marzo  amplía
significativamente su superávit al crecer las exportaciones +21,3% (vs +6,3%e y -16,6% anterior) y las importaciones -
1,8% (vs +2,6%e y -0,3% anterior).

De cara a la próxima semana la atención macro estará en Estados Unidos, donde se publicarán las primeras encuestas
adelantadas de abril tanto en el sector manufacturero (encuesta manufacturera de NY y panorama de negocios de la Fed de
Filadelfia) como a nivel PMIs (manufacturero mejorando  y servicios empeorando ligeramente, según las previsiones, por lo que
el compuesto podría mostrar relativa estabilidad). De marzo tendremos las ventas al por menor y la producción industrial, con
aceleración esperada en ambos casos. Asimismo, conoceremos el Libro Beige de la Fed, que servirá para preparar la reunión
del 1 de mayo. En Europa, encuesta ZEW de abril en Eurozona y Alemania, con previsión de mejora en el componente de
expectativas (relevante  como indicador  de suelo  en la  desaceleración económica europea).  En Eurozona,  PMIs de abril
(manufacturero mejorando y servicios empeorando ligeramente según las estimaciones, compuesto se mantendría bastante
estable) y dato final de IPC de marzo. En China contaremos con el PIB 1T19 con expectativas de moderada desaceleración
(+6,3% vs +6,6% en 4T18), aunque con aceleración prevista en los datos de actividad de marzo (producción industrial y ventas
al por menor).

Varios frentes han sido los que han centrado el interés del mercado esta semana:

Reunión del BCE sin novedades: tal y como se esperaba, mantuvo sin cambios su política monetaria (tipo repo 0%,●

depósito -0,4%) y reiteró la expectativa de primera subida de tipos a finales de 2019 aunque el mercado ya la ha retrasado a
mediados de 2020. No ofreció  detalles sobre la tercera ronda de TLTROs (a qué está condicionada la inyección de
liquidez, a qué tipo se realizará...) ni sobre el escalonamiento al alza del tipo de depósito (sin confirmación de que vayan a
llevar a cabo esta medida, puesto que parecen existir discrepancias al respecto en el seno del BCE), con objeto de limitar los
pagos de la banca al BCE por el exceso de fondos en liquidez. Es previsible que el BCE dé los detalles sobre estas dos
cuestiones más adelante,  posiblemente en junio,  cuando vuelvan a actualizar  sus previsiones de crecimiento e
inflación.

Brexit. Finalmente Theresa May consiguió una prórroga de 6 meses hasta el 31 de octubre de 2019 por parte del Consejo●

Europeo, aunque con revisión en el Consejo del 3 de junio y condicionada a que Reino Unido participe en las elecciones
del 23 de mayo. Si no participa en las mismas, Reino Unido tendría que salir de la UE el 1 de junio. May confía en que Reino
Unido pueda aún salir antes del 22 de mayo para evitar participar en las elecciones europeas, aunque esto precisaría que su
acuerdo fuese aprobado. Esta extensión de 6 meses permite alejar los escenarios más negativos (Brexit sin acuerdo o
Hard Brexit).

El FMI revisó a la baja las previsiones para 2019 de crecimiento en 2 décimas hasta +3,3%, aunque las de 2020 se han●

mantenido en +3,6% respecto a las estimaciones de enero. En comparación con las presentadas por la OCDE en marzo
(+3,3% y +3,4%), las previsiones del FMI son muy similares en términos globales aunque más optimistas para Europa y
menos para EEUU que las de la OCDE. En contra de lo que ocurría hace un año, cuando casi todas las regiones del mundo
aceleraban su ritmo de crecimiento,  ahora el  panorama ha cambiado significativamente,  con un 70% de la economía
mundial en desaceleración. Entre otras cosas por las tensiones comerciales entre EEUU y China, el ajuste crediticio de
China, el estrés macroeconómico en Argentina y Turquía, las interrupciones en el sector automotriz alemán y el ajuste de las
condiciones financieras.  Aun así, el FMI espera una aceleración del crecimiento en el 2S19 de la mano de unas
políticas monetarias más acomodaticias y el estímulo tanto monetario como fiscal en China.

Actas de la FED de la reunión del 20 de marzo que reiteraron la paciencia del banco central estadounidense en un●

entorno de mayores riesgos sobre el crecimiento económico y con una inflación controlada, y que sus movimientos de
tipos serán data dependientes. Sin sorpresas, aunque los últimos datos han llevado a la baja las probabilidades de
bajada de tipos por parte de la Fed en dic-19 al 46% (vs 55% anterior). Recordamos que en su última reunión la Fed
confirmó el giro hacia una política monetaria más acomodaticia en un contexto de revisión a la baja de previsiones de
crecimiento económica. Así, pasó de 3 subidas esperadas en 2019-20 a tan solo 1 (aunque el mercado está aún más “dovish”
e incluso espera la comentada bajada). Asimismo, en la última reunión anunció que desde abril moderará la reducción de
balance de 50.000 a 35.000 mln USD/mes para a partir de septiembre dejar de reducir balance

Italia. El Gobierno revisó a la baja la previsión de crecimiento 2019 de +1% a +0,1%, en línea con los distintos organismos●

internacionales, y consiguientemente al alza la previsión de déficit sobre PIB del 2% al 2,4%, incumpliendo por tanto lo
pactado con la UE en sus PGE 2019. Sin embargo no hubo respuesta en el mercado de deuda con la TIR 10 años
italiana sin cambios significativos en la semana, buena prueba de la “anestesia” que proporciona el BCE.
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Nos reiteramos en nuestra visión del  mercado,a pesar de que sin una tendencia clara se mantienen las subidas
acumuladas desde finales de 2018. Aunque esta semana se han moderado ciertos riesgos (como el Brexit al conseguir la
prórroga y alejar los escenarios más negativos o los bancos manteniendo un sesgo claramente “dovish”), otros se mantienen.
Es necesario que haya una mejora de las expectativas sobre el ciclo para justificar subidas adicionales en bolsa a pesar
de que las valoraciones siguen siendo atractivas en las bolsas europeas y la falta de alternativas de inversión. La
realidad es que hasta que no haya una mayor claridad en torno a los riesgos cíclicos y políticos, consideramos prudente
tomar parcialmente beneficios y adoptar un perfil más defensivo en las carteras, tal y como hemos hecho en las últimas
semanas.

De fondo seguiremos pendientes en los próximos meses de: 1) Brexit, de si consiguen aprobar o no el acuerdo y si finalmente
participarán en las elecciones europeas de mayo, 2) Las negociaciones comerciales Estados Unidos – China que continúan
y el comienzo de las negociaciones de Estados Unidos con Japón y Europa, que podrían generar ciertas tensiones, 3)
Datos macro. ¿Señales esperanzadoras? EEUU se mantiene fuerte (consumo privado), efecto de estímulos China, suelo en
desaceleración  europea...habrá  que  identificar  y  confirmar  suelo  en  la  desaceleración  y  4)  Nueva  temporada  de
resultados empresariales del 1T19 que podría actuar como baremo sobre lo que debemos esperar para el conjunto del
año y por tanto constatando hasta qué punto las valoraciones actuales son atractivas o están ajustadas.

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 encuentra testeando el Fibonacci de 23.6% tocando un canal alcista (que ha respetado 3 veces).
Debido a que se observa en el estudiop Williams que la acción está sobrevendida se espera que la acción aumente hasta el
canal bajista formado a inicios del 2018.

Recomendación: comprar.   

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

CAP Minería 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B Minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de 3,55%, (frente al 2,92% 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 4,73%, (frente al 2,92% 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  -1,82% 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 +6,88% 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%



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/04/2019 03:54 (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/  11/12 

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)
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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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