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Semana del lunes 22 de abril al viernes 26 de abril de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.068,46 MXN -1,0% 5,2% 8,2% -10,9% 14,8%

Chile (IPSA) 5.155,94 CLP -2,0% -0,7% 1,0% -10,0% 3,1%

Colombia (COLCAP) 1.595,84 COP 1,4% -0,7% 20,4% -2,3% 23,6%

Perú 20.628,90 PEN -1,5% -1,9% 6,6% -4,1% 11,1%

S&P Mila 664,37 USD -2,6% -1,9% 9,2% -15,2% 11,8%

OTRAS
Brasil 96.414,43 BRL 1,9% 1,2% 9,7% -4,0% 39,6%

Argentina 29.556,77 ARS -7,7% -9,4% -2,4% -22,0% 20,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,12 MXN -0,1% -1,9% -6,2% 15,7% -0,2%

Peso Chileno/EUR 750,73 CLP 0,8% -2,3% -5,5% 8,1% -3,8%

Peso Colombiano/EUR 3.603,56 COP 1,7% 1,2% -3,3% 4,5% -7,9%

Sol Peruano/EUR 3,70 PEN 0,1% -1,0% -3,9% 6,3% -0,3%

Real Brasileño/EUR 4,40 BRL -0,4% 0,7% -1,1% 11,9% -7,1%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,8% -1,0% -2,7% -8,1% 0,4%

Yen Japones/EUR 124,53 JPY -1,0% -0,1% -1,0% 6,9% -4,7%

Yuan Chino/EUR 7,51 CNY -0,4% -1,0% -4,5% 7,9% -1,6%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP -0,2% 1,2% -3,9% 5,5% -1,9%

COMMODITIES
Oro 1.275,80 USD 0,3% -3,5% -0,4% -5,3% 9,0%

Plata 14,99 USD 0,2% -2,5% -3,5% -15,7% 7,5%

Cobre 6.358,50 USD -1,7% 0,3% 6,9% -15,2% 8,6%

Zinc 2.865,00 USD -1,2% -0,1% 13,8% -13,6% 20,2%

Estaño 19.913,00 USD -3,6% -7,0% 2,0% -10,0% 7,6%

Petróleo WTI 63,85 USD -0,2% 6,5% 40,6% -20,4% 33,7%

Petróleo Brent 72,85 USD 1,2% 7,2% 35,4% -19,1% 31,5%

Azúcar 12,68 USD -2,3% -0,5% 3,6% -12,5% 12,5%

Cacao 2.294,00 USD -5,2% 3,5% -5,0% -27,0% 17,1%

Café 93,05 USD 0,2% -5,0% -13,7% -49,6% 4,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 113,17 USD 3,2% -9,5% -26,9% 45,0% -7,5%

Chile 37,41 USD 2,6% -20,6% -40,3% 75,5% -4,9%

Colombia 96,72 USD 1,8% -13,9% -38,4% 66,5% -2,7%

Perú 56,38 USD 5,0% -17,8% -40,2% 71,2% -5,4%

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

ALMACENES EXITO 14.560,00 4,0%

GRUPO ARGOS SA 18.500,00 3,6%

INRETAIL PERU CO 37,80 3,6%

SURAMERICANA 36.380,00 3,0%

BANCOLOMBIA-PREF 42.400,00 2,3%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 38,05 -9,1%

CENCOSUD SA 1.280,10 -7,6%

LATAM AIRLINES 6.601,10 -7,5%

CAP 7.710,00 -6,0%

SOQUIMICH-B 23.950,00 -5,1%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.000,00 58,5%

BANCOLOMBIA-PREF 42.400,00 35,0%

INRETAIL PERU CO 37,80 33,6%

ENTEL 7.028,00 30,6%

BANCO DAVIVIENDA 39.900,00 29,0%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 23.950,00 -12,3%

ITAU CORPBANCA 5,96 -8,0%

FERREYCORP SAA 2,37 -6,7%

ANDINA-PREF B 2.425,00 -6,5%

BANCO SANTANDER 48,44 -6,3%

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

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

Colombia 3,2 3,3 3,2 3,2 9,8 9,5 -3,9 -3,7 -2,6 -2,3 4,3

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

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

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

MILA
 
CHILE   

SQM: Cambios en Directorio

El día 25 de abril se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de SQM.

Fue la primera elección de Directorio luego de la entrada de Tianqi Lithium Corp. en la propiedad de SQM, luego que en
diciembre de 2018 adquiriera 62.556.568 acciones Serie A, representativas del 23,77% del total de acciones. Este porcentaje le
permite elegir tres directores. Mientras el Grupo Pampa, elegirá otros tres directores.

El Directorio debe quedó conformado por 8 Directores. La serie A elige siete y la serie B a uno. En la serie A hubo 7 nombres
propuestos para 7 cupos, mientras que en la serie B hubo dos candidatos para 1 sólo cupo.

Por parte de Tianqi (Serie A) fueron elegidos Francisco Ugarte Larraín, Georges De Bourguignon Arndt y Robert J. Zatta.

Por parte de Pampa (Serie A) fueron elegidos Alberto Salas Muñoz (independiente pero nombrado por serie A, respetando
acuerdo con Corfo), Hernan Büchi Buc y Patricio Contesse Fica.

Por parte de Kowa (Serie A) fue elegido Gonzalo Guerrero Yamamoto. 

En la Serie B fue elegido Laurence Golborne Riveros.

Finalmente, luego de la elección de Directorio, va a ser muy importante la revisión del “Protocolo” para respetar el acuerdo
entre SQM y la Fiscalía Nacional Económica respecto a la participación de los Directores elegidos por Tianqi en temas sensibles
relacionados con la explotación del litio.

En la Junta no se dieron señales respecto a la evolución de los negocios, ya que el próximo 22 de mayo se hará entrega
de los resultados de 1T19, por lo que el actual Directorio prefirió no dar ningún tipo de opinión. 

 

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. 

 

PERÚ   

Graña y Montero

Debido a las declaraciones de Jorge Barata, la compañía lanzó un comunicado en el cual niegan lo mencionado por este.
Barata dijo que ex ejecutivos de la empresa habrían tenido conocimiento de actos de corrupción. Asimismo ratificaron su
compromiso de cooperar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos de investigación.

 

Compañía de Minas Buenaventura

La producción de oro en el primer trimestre avanzó según el guidance estimado por la compañía. Con respecto a la producción
de plata se observó una reducción en la mina de Uchucchacua debido a la huelga de 21 días en enero y el efecto de la
temporada de lluvias en el primer trimestre. Por eso, la empresa redujo los estimados de plata y zinc para esta mina. Sin
embargo,  se reajustó el  plan de minado,  para dar  mayor  énfasis  a  las  zonas de mayores márgenes,  para mantener  la
rentabilidad.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Confianza del Consumidor de abril bajó a 34,41 puntos, cifra que se compara con los 34,79 puntos registrados el
mes anterior.

Ventas de centros comerciales evidenciaron una caída de 17,6% inter anual en febrero, que se compara con la caída de
15,1% a/a registrada en enero.

Ventas de supermercados registraron una caída de 12,1% inter anual en febrero, que se compara con la caída de 10,5%
a/a registrada en enero.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 24 de abril se ubica en un nivel de 68,366%.

 

Encuesta Bloomberg respecto de Argentina:

Para el PIB se espera una contracción de 1,2% en 2019, pero un crecimiento de 2,5% en 2020 y 2,5% en 2021.

Durante el año 2019, la variación esperada del PIB para de cada uno de los trimestres es el siguiente: 1T19=-6,0%; 2T19=-
1,0%; 3T19=0,1% y 4T19= 2,1%.

Para el IPC se espera un alza de 43,7% en 2019, un 26,0% en 2020 y un 19,0% en 2021.

Para la Tasa de Desempleo, se espera un 10,0% en 2019, un 9,3% en  2020 y un 8,5% en 2021.

Para el Déficit de Presupuesto como porcentaje del PIB se espera -3,5% en 2019 y -2,8% en 2020. 

 

BRASIL

Confianza del consumidor medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de abril bajó a 89,5 puntos, desde 91,0 puntos el
mes anterior.

Inflación IBGE IPCA-15 evidenció un alza de 0,72% mensual en abril (vs 0,67%  esperado y 0,54% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 4,71% a/a (vs 4,65% a/a esperado y 4,18% a/a anterior).

Balanza en cuenta corriente evidenció un déficit de US$494 millones en marzo, déficit superior al esperado de -US$100
millones, pero inferior al déficit registrado en febrero de -US$1.134 millones.

Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$6.846 millones en marzo, que se compara con los US$7.900 millones estimado y
los US$8.400 millones registrados en febrero.

 

CHILE

Balanza Comercial de la primera quincena de abril registró un superávit de US$397 millones (+18,0% a/a). Lo anterior,
debido a Exportaciones FOB por US$3.072 millones (+5,9% a/a) e Importaciones FOB por US$2.675 millones (+4,3% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$1.576 millones, que representó un 51,3% de los envíos al exterior y
que registró un alza de 5,8% a/a. En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $1.435 millones, que
representó un 50,5% de las importaciones y registró una disminución marginal de 0,4% a/a.  

El Índice de Precios de Productor (IPP) Industrias que es el agregado de los sectores Minería, Manufactura, además de
Electricidad, Gas y Agua, presentó un alza mensual de 2,1% en marzo 2019, acumulando un 1,0% al tercer mes del año,
y un alza de 4,1% en los últimos doce meses (UDM).

IPP de Industria Manufacturera (IPPMan) consignó una variación mensual de 0,3% y acumuló -0,9% a marzo. La variación en
los UDM es de +2,7%. 

IPP de Minería (IPPMin) presentó una variación mensual de 3,9% y acumuló 2,7% a marzo 2019. La variación en los UDM es
de +6,7%.  

Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (IPDEGA) consignó una variación mensual de 0,3% y
acumuló 0,5% a marzo. La variación en los UDM es de -2,1%.   



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/04/2019 10:50 (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/  4/13 

Encuesta Bloomberg respecto de Chile:

Para el PIB se espera un crecimiento de 3,3% en 2019, un 3,2% en 2020 y un 3,0% en 2021.

Para la Producción Industrial se espera un crecimiento de 2,3% en 2019 y un 2,7% en 2020.

Para el IPC se espera un alza de 2,3% en 2019, un 2,9% en 2020 y un 3,0% en 2021.

Para la Tasa de Desempleo, se espera un 6,8% en 2019 y un 6,7% en 2020.

Para el Déficit de Presupuesto como porcentaje del PIB se espera -1,8% en 2019 y -1,5% en 2020.

 

COLOMBIA

El pasado miercoles 24 de Abril el Ministerio de Hacienda Como parte de su programa de colocaciones de deuda pública
interna, colocó en el mercado público de valores colombiano $750 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en
pesos con vencimiento en seis, nueve y quince años. La tasa de corte de la subasta fue de 6,100% para los TES con
vencimiento en seis años, 6,455% con vencimiento en nueve años y 7,050% con vencimiento en quince años. Se recibieron
demandas por $1,16 billones, es decir, 1,55 veces el monto inicialmente convocado en esas referencias, lo que refleja el interés
de los inversionistas por los títulos del gobierno colombiano  y particularmente en títulos tasa fija.

Por otra parte la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dedicada al negocio de generación, distribución y transmisión de
energía eléctrica, logró con éxito adjudicar el primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios emitidos por medio de
subasta holandesa. La emisión logró una demanda de $2,04 billones frente a un monto adjudicado de $1,1 billones en cuatro
series.

En la Serie A con tasa de corte efectivo anual situada en 5,99% tasa fija, logró un monto adjudicado de $236.240 millones con
una demanda de $360.685 millones.

La serie C con subserie a siete años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,24%, logró adjudicar un monto de
$256.270 millones frente a una demanda de $338.720 millones. En esta misma serie con subserie a 12 años indexada al IPC y
tasa de corte  de 3,68% efectivo anual se lograron $281.515 millones adjudicados frente a una demanda de $447.900 millones.

Entre tanto, la subserie con plazo a 20 años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,93%, logró adjudicar
$325.975 millones ante un monto demandado de $864.575 millones.

  

PERÚ

En febrero del presente año, el sector Comercio creció en 1,77%, al compararlo con similar mes del año 2018 por el
incremento del comercio al por mayor y al por menor; sin embargo, el comercio automotriz disminuyó en 0,2 puntos
porcentuales el resultado del sector, según el INEI. El comercio al por mayor creció en 2,48%, en el segundo mes de este
año, influenciado principalmente por la venta de otros tipos de maquinaria y equipo ante la mayor demanda de equipos para la
automatización industrial. Igual tendencia presentó la venta de alimentos, bebidas y tabaco como resultado del buen manejo de
la política de venta. Adicionalmente, se incrementó la venta de materiales de construcción y artículos de ferretería por proyectos
de construcción privados.

Después de que el Presidente Vizcarra llamará a la reflexión al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre la aplicación
de la medida coercitiva de la prisión preventiva, el magistrado José Domingo Pérez mencionó que el Ministerio Público
seguirá realizando su labor con independencia y que esta posición del presidente es solo un “comentario político”. Negó a su
vez, que el Equipo Especial tenga la intención de perseguir a los investigados por presuntos sobornos de Odebrecht.

El gobierno de Perú debe trabajar en un plan para construir un ferrocarril al servicio de Las Bambas, de la minera MMG
Limited, y otras minas en esa región del país, dice Salvador del Solar, el jefe de gabinete. La línea ferroviaria no estará lista
de inmediato, por lo que la carretera utilizada por los camiones de Las Bambas debe asfaltarse para reducir el impacto
ambiental y a la comunidad.

Alan García, ex presidente de Perú sospechoso de un escándalo de corrupción en todo el continente, murió en un
hospital de Lima el miércoles luego de dispararse cuando la policía llegó para registrar su casa. Su muerte dramática subraya el
alcance  del  escándalo  Odebrecht,  que  ha  generado  investigaciones  de  sobornos  en  toda  América  Latina  y  gobiernos
desestabilizados, sobre todo en Perú. 
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MEXICO

Ventas al por menor de febrero 2019 evidenciaron un alza de 1,2% mensual (vs 0,0% m/m esperado y 1,9% m/m en enero),
en tanto, en tasa inter anual subieron un 1,8% a/a en febrero (vs 0,6% a/a esperado y 0,9% a/a en enero).



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/04/2019 10:50 (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/  6/13 

Análisis de Mercado

Semana mixta tras las festividades de Semana Santa donde los mercados continúan mostrando la tónica habitual de los
últimas sesiones, fortaleza en los índices norteamericanos, que vuelven a registrar máximos históricos, y más dudas en
Europa, donde la debilidad cíclica y la incertidumbre política no permite seguir el ritmo de Wall Street. El Ibex continúa
chocando en la resistencia de los 9.500 puntos lastrado por del sector bancario, al igual que el Eurostoxx.

En el plano macroeconómico esta semana no tuvimos gran cantidad de indicadores y el protagonismo en Europa fue para
la encuesta IFO alemana del mes de abril que decepcionó, con el dato de situación actual marcando mínimos de dos años y
los componentes de expectativas y situación empresarial volviendo a caer tras la lectura al alza de marzo. En la misma línea
conocimos la Confianza del Consumidor en la Zona Euro que cayó por debajo de las estimaciones y continúa en niveles de
2017. En EE.UU. el dato más importante fue el PIB 1T19 que sorprendió al alza, mostrando un sólido ritmo de crecimiento del
+3,2%,  aunque  mostrando  cierta  debilidad  en  el  consumo,  por  debajo  de  trimestres  anteriores  pero  mejorando  las
estimaciones, probablemente influido por el shutdown del gobierno y las condiciones climatológicas del primer trimestre del
año. Mientras los datos de precios continuaron mostrando debilidad en el primer trimestre, con el deflactor del PIB y del
consumo privado por debajo de lecturas anteriores. Por último, el dato final de abril de la encuesta de la Universidad de
Michigan confirmó la moderación en los componentes de expectativas y sentimiento pero aún en niveles altos, reflejados en
el buen dato de situación actual.

La reacción a los indicadores económicos fue mixta, con los inversores europeos refugiándose en el bund alemán, que
volvió a yields negativas en el 10 años, y los bonos periféricos viendo ligeras ampliaciones del diferencial. Esto tuvo su reflejo
tanto en el mercado de divisas, donde el euro cayó a niveles de 2017 frente al dólar (1,11 USD/Eur), y en la renta variable,
donde los principales índices europeos vieron ligeras correcciones durante la semana, con el sector financiero penalizando
una semana más las escasas expectativas de subidas de tipos de interés por parte del BCE. Por su parte en EE.UU. los
índices volvieron a marcar máximos históricos después de la fuerte corrección del último trimestre de 2018 y el rally del
2019, que ya acumula una revalorización del +20% en el S&P 500, +25% desde los mínimos de diciembre.

Por su parte, la agencia de calificación S&P ha revisado el rating de Italia…

Otro foco de atención durante la semana fueron los mercados emergentes, con Argentina y Turquía de nuevo en el ojo del
huracán  ante  las  difíciles  perspectivas  de  sus  economías,  con  altos  niveles  de  endeudamiento  y  tasas  de  inflación
descontroladas. En el caso turco, la inacción por parte del banco central en su última decisión de tipos de interés llevó a una
fuerte depreciación de la lira frente al dólar y caídas en el bono soberano cercanas al -5%, mientras en el caso argentino la
incertidumbre política por la proximidad de elecciones sin un candidato reformista favorito elevó la probabilidad de default con
la cotización de los CDS a 5 años subiendo un +24% y una depreciación del peso frente al dólar cercana al 7%.

En cuanto a los mercados de materias primas, cabe destacar el comportamiento del crudo que ya se encuentra cerca de los
74 $/b Brent, tras subir esta semana más de un +2% después de que EE.UU. haya anunciado que pone fin a las exenciones
para la compra de crudo iraní con el objetivo de reducir a cero sus exportaciones y como parte de las sanciones aplicadas al
régimen de los ayatolás. Tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes han anunciado su disposición para mantener el suministro
en un contexto en el que las dificultades en grandes productores como Venezuela, Libia o Nigeria podrían tensionar el mercado.

Respecto a la temporada de resultados 1T19, esta semana ha comenzado la presentación de las empresas del Ibex. Con un
14% presentado, el 40% bate estimaciones en BPA y ventas, con crecimientos del 8% y 5% respectivamente. Por su
parte en Europa, con un 38% del Eurostoxx presentado, el 28% baten estimaciones de BPA que crece al 2% y 78% mejora
en ventas, creciendo al 4%. Mientras en EE.UU. la temporada gana tracción y con un 44% del índice presentado el 72% de
las compañías baten estimaciones en BPA que crece al 4%, con las ventas +5% y el 72% mejorando las estimaciones
del consenso.

En el plano comercial, esta semana se han reunido los equipos negociadores de EE.UU. y Japón en una segunda ronda
de negociaciones en Washington culminada con la visita del Presidente Shinzo Abe a la Casa Blanca. Se espera que ambas
partes alcancen un entendimiento rápido que ataje el elevado déficit comercial bilateral en un acuerdo que afectará
principalmente a las exportaciones agrícolas de EE.UU. y las importaciones de autos japoneses. Así  mismo, la próxima
semana (30 de abril) se retoman las conversaciones entre EEUU-China, con la delegación norteamericana visitando
Pekín para la semana siguiente (8 de mayo) continuarlas en Washington. Parece por tanto que las negociaciones con China
van por buen camino y se espera la consecución del acuerdo para finales de mayo o junio. Por el contrario, Trump vuelve
a arremeter contra Europa, el nuevo frente abierto en materia comercial, donde se esperan unas largas negociaciones no
exentas de amenazas proteccionistas.

Además de las negociaciones comerciales y la continuación en la temporada de resultados, la próxima semana centraremos
nuestra atención en la publicación de multitud de indicadores macroeconómicos donde conoceremos los datos finales de
PMI de abril, que deberían seguir mostrando recuperación tras tocar suelo en Europa y China y continuar señalando fuerte
expansión en EE.UU. Además, en Europa  conoceremos las cifras de confianza empresarial,  de servicios, económica,
industrial y del consumidor que según las primeras estimaciones continuarán mostrando debilidad. Así mismo, conoceremos
la lectura preliminar del crecimiento del PIB 1T19 y del IPC de abril en España, Francia, Italia y Eurozona.
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Además, habrá reunión del Banco de Inglaterra (jueves 2-may), donde ante la incertidumbre del Brexit y la debilidad macro no
esperamos cambios en su política monetaria. En cuanto a EE.UU., la atención se centrará en la reunión de política monetaria
de  la  Reserva  Federal  (miércoles  1-may)  que  previsiblemente  reiterará  su  forward  guidance  y  su  posición  de
“datadependencia” en un contexto de debilidad cíclica a nivel  mundial  y  donde el  mercado descuenta que su próximo
movimiento será un recorte de tipos, con una probabilidad del 40% antes de fin de año. De cara a esta decisión será importante
la  lectura  del  deflactor  del  consumo  privado  subyacente  de  marzo,  medida  de  inflación  favorita  de  la  Fed,  que
probablemente  continuará  mostrando  moderación,  en  niveles  por  debajo  del  objetivo  del  banco  central.  Otros  datos
importantes serán el ISM de abril y las cifras del mercado laboral, donde tanto el cambio en nóminas no agrícolas como el
crecimiento de los salarios apoyarán la fortaleza del mercado laboral norteamericano.

En cuanto a nuestra visión de los mercado (para más información, pinche aquí), reiteramos nuestra idea de que las bolsas
han corrido mucho en un corto espacio de tiempo, con avances del 20% en Europa y del 25% en Estados Unidos en los
últimos cuatro meses.  Este  buen comportamiento se  ha producido en un entorno de bancos centrales claramente
acomodaticio, aunque el mercado “pide” aún más, descontando bajadas de tipos para fin de año,  tanto en EEUU
(probabilidad 40%) como en la Eurozona aunque en menor medida (probabilidad 20%). A la vez, surgen disensiones en el
seno del BCE respecto al escalonamiento del tipo de depósito.

Consideramos que existe un elevado nivel  de complacencia sin confirmación aún de suelo en la  desaceleración
económica, por lo que recomendamos tomar beneficios y/o adoptar un perfil más defensivo en las carteras a la espera
de mejores niveles de entrada.

Como determinantes de la evolución de los mercados en los próximos meses, vigilaremos: 1) Datos macro (y, por
derivada, reacción de bancos centrales): EEUU mantiene un crecimiento relativamente sólido, China empieza a notar el efecto
de los estímulos monetarios y fiscales, pero se mantienen las dudas en Europa, donde aún es necesario identificar y confirmar
el suelo en la desaceleración, aún muy incipiente y poco claro; 2) Negociaciones comerciales (elevada correlación con
expectativas del ciclo económico): aunque se han producido avances en la relación EEUU-China (la reunión Trump–Xi Jinping
para cerrar un acuerdo podría producirse en mayo-junio), se abre un nuevo frente EEUU-Unión Europea con la amenaza de
EEUU de imponer tarifas por 11.000 mln USD a productos europeos, por lo que habrá que ver cómo evolucionan las
negociaciones, que podrían introducir volatilidad en los mercados (se pretende alcanzar un acuerdo antes de noviembre,
que afecte solo a productos industriales y que no grave aceros ni autos); 3) Riesgos políticos: Brexit (la prórroga hasta 31-
octubre aleja los escenarios más negativos como Brexit sin acuerdo o Hard Brexit), Italia (revisa al alza las previsiones de déficit
por rebaja de crecimiento esperado, si bien el apoyo del BCE -TLTRO III- permitirá mantener las TIRes bajas a corto plazo,
aunque sin descartar que repunten en algún momento) y Elecciones España (28-A, con elevado porcentaje de indecisos y
elevada fragmentación del voto que dificulta la formación de un gobierno estable)  y Europeas (26-M, donde el auge de
populismos podría dificultar una mayor integración europea, sobre todo necesaria en el ámbito fiscal para hacer frente a una
débil economía europea, especialmente en un contexto en el que el margen de actuación del BCE es cada vez más limitado); 4)
Resultados empresariales 1T19: la temporada de resultados servirá para confirmar si las valoraciones son atractivas o
están ajustadas, atención a guías para ver si las empresas siguen también confiando en una recuperación en 2S19. El
1T19e será previsiblemente débil en resultados EEUU (difícil base de comparación) y también en Europa, pero esperamos
que el año vaya de menos a más, además de ser algo ya reflejado en revisiones a la baja de BPAs

Las valoraciones bursátiles son atractivas en términos históricos asumiendo consenso BPAs e, incluso aunque los BPAs
no crezcan, las valoraciones en Europa tienen cierto recorrido. Sin embargo, reiteramos la idea de que las bolsas han
corrido mucho en poco tiempo y habrá oportunidades a lo largo del año. Esperamos cierta toma de beneficios a corto
plazo, siendo la constatación de un suelo en la desaceleración económica (sobre todo la europea, más en entredicho) el
punto de inflexión necesario para volvernos más positivos. Hasta entonces, adoptamos un sesgo más defensivo de cara
a cierta consolidación de los avances de los cuatro últimos meses.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe al alza canal bajista y con la tendencia rompiendo las medias móviles proyectando la parte alta del canal alcista.

Recomendación: omprar con objetivo en 7.300 pesos  y stop loss en 6.300 pesos.

 

SQMB

Mantiene el canal bajista y podría proyectarse a sus mínimos en 28.000 pesos dado que tiene las medias cortadas a la baja y la
tendencia bajo las medias.

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado. 
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SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral bajista con la media cortada al alza, proyectando un objetivo similar al ancho del canal vulnerado.

Recomendación: comprar con objetivo en 335 pesos y stop en 313 pesos.  

 

CERRO VERDE

La acción de Cerro Verde ha caído en 3.36% el día de ayer debido a una caída en el precio del cobre, esta ha provocado que
los indicadores técnicos muestren un posible cambio de tendencia (RSI y Williams). La acción se acerca a un canal alcista que
tocó en 7 ocasiones por lo que se espera que caiga hasta dicho canal y luego recupere ganancias. Esto siempre y cuando el
cobre toque el límite de 6,632 USD/TM

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).  

 

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).    
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6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de  -1,95% 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 +6,10% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Domingo, 28 de abril de 2019

Aprox.   EUR Elecciones generales en España   

Lunes, 29 de abril de 2019

Todo el día India - Jornada electoral   

Todo el día Japón - Día del Emperador Showa   

5:10   GBP Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Feb) 1,70% 1,80%

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Mar)   

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Mar)   

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Feb) 0,10% 0,10%

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

9:30   USD PCE Deflator (Anual)  1,40%

9:30   USD Gasto personal (Mensual) (Feb) 0,60% 0,10%

9:30   USD Gasto personal (Mensual) (Mar)   

22:00   CNY PMI manufacturero (Abr) 50,50 50,50

22:00   CNY PMI no manufacturero (Abr)  54,80

Martes, 30 de abril de 2019

Todo el día Japón - Festivo   

Aprox.   INR Revisión de la información crediticia y monetaria del RBI    

2:30   EUR PIB de Francia (Trimestral) (1T) 0,30% 0,30%

2:30   EUR PIB de Francia (Anual)   1,00%

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Abr) 0,60% 0,70%

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Abr)  0,20%

3:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Mar)  -0,40%

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Abr)   0,80%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,90%

4:00   EUR IPC de España (Anual) (Abr)  1,30% 1,30%

4:00   EUR PIB de España (Trimestral) (1T) 0,60% 0,60%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Abr)  2% 1,30%

4:40   GBP Declaraciones de Ramsden, miembro del BoE    

4:55   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Abr) -5K -7K

4:55   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Abr) 4,90% 4,90%

6:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Abr)   0,30%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Anual)   1,10%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral)  0,20%

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

6:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  2,61%

9:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Abr)  0,50% 0,40%

9:00   BRL Tasa de desempleo  12,40%

9:30   USD Índice de costes laborales (Trimestral) (1T) 0,80% 0,70%

9:30   CAD PIB (Anual)  1,60%
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9:30   CAD PIB (Mensual) (Feb)  0,30%

9:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Mar)  4,60%

10:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Feb)  3,60%

10:00   MXN PIB (Trimestral)   0,20%

10:00   MXN PIB (Anual)   1,70%

10:45   USD PMI de Chicago (Abr) 59,30 58,70

11:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr) 126 124

11:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Mar) 1,00% -1,00%

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Feb)  -5,70%

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  6,900M

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

Miércoles, 1 de mayo de 2019

Todo el día Francia - Día del Trabajo   

Todo el día Portugal - Día del Trabajo   

Todo el día Colombia - Día del Trabajo   

Todo el día España - Primero de mayo   

Todo el día Argentina - Día del Trabajo   

Todo el día Brasil - Día del Trabajo   

Todo el día China - Día del Trabajo   

Todo el día Chile - Día del Trabajo   

Todo el día Italia - Día del Trabajo   

Todo el día India - Día de Maharashtra   

Todo el día Alemania - Día del Trabajo   

Todo el día México - Día del Trabajo   

Todo el día Japón - Festivo   

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Abr)  0,20%

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Abr)  0,70%

5:30   GBP PMI manufacturero (Abr) 53,50 55,10

5:30   EUR Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE    

9:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr) 175K 129K

10:45   USD PMI manufacturero (Abr) 52,4 52,40

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Abr) 52,4 57,50

11:00   USD PMI manufacturero del ISM (Abr) 55 55,30

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  5,479M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,463M

15:00   USD Comunicado del FOMC    

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

15:30   USD Rueda de prensa del FOMC    

22:45   CNY PMI manufacturero de Caixin (Abr) 51 50,8

Jueves, 2 de mayo de 2019

Todo el día Japón - Festivo   

Todo el día China - Día del Trabajo   

3:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Mar) -0,90% 0,90%

4:15   EUR PMI manufacturero de España (Abr) 51,2 50,9

4:45   EUR PMI manufacturero de Italia (Abr) 47,7 47,4

4:50   EUR PMI manufacturero de Francia (Abr) 49,6 49,6

4:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (Abr) 44,5 44,5



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/04/2019 10:50 (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/  12/13 

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Abr)  0,51%

5:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Abr) 47,8 47,8

5:30   GBP PMI del sector de la construcción (Abr) 50,3 49,7

6:00   EUR Previsiones económicas de la UE    

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (May) 0 0

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (May) 0 0

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (May) 9 9

8:00   GBP QE del Banco de Inglaterra (May) 435B 435B

8:00   GBP Decisión de tipos de interés (May) 0,75% 0,75%

8:30   GBP Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

9:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (4T)  1,20% 2,20%

9:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T)  2,30% 0,90%

11:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)   

11:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Mar) 0,70% -0,50%

Viernes, 3 de mayo de 2019

Todo el día Japón - Día de la Constitución   

Todo el día China - Día del Trabajo   

0:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  -0,01%

5:30   GBP PMI de servicios (Abr) 50,2 48,9

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

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Abr)  1,60% 1,40%

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Mar) 2,30% 2,00%

9:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Abr) 0,30% 0,10%

9:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Abr) 3,40% 3,20%

9:30   USD Balanza comercial de bienes (Mar)  -80,38B

9:30   USD Nóminas no agrícolas (Abr) 180K 196K

9:30   USD Tasa de participación laboral (Abr)  63,00%

9:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Abr) 180K 182K

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

10:45   USD PMI compuesto de Markit (Abr)  52,8

10:45   USD PMI de servicios (Abr) 52,9 52,9

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Abr)  55,9

11:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Abr) 57,2 56,1

12:30   USD Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC    

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

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

14:45   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

20:45   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

20:45   USD Comparecencia de Daly, miembro del FOMC    

20:45   USD Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

20:45   USD Declaraciones de Mester, 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
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

 


