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SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 20 de mayo al lunes 27 de mayo de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.617,60 MXN -1,9% -5,2% 2,3% -15,8% 8,5%

Chile (IPSA) 4.881,47 CLP -1,9% -6,0% -4,4% -13,3% 0,0%

Colombia (COLCAP) 1.489,41 COP -0,7% -6,8% 12,3% -8,9% 15,4%

Perú 19.711,53 PEN -1,0% -5,4% 1,9% -8,3% 6,1%

S&P Mila 603,34 USD -0,4% -9,6% -0,9% -19,2% 1,6%

OTRAS
Brasil 93.627,80 BRL 4,0% -2,7% 6,5% -6,8% 35,6%

Argentina 35.084,92 ARS 5,3% 16,9% 15,8% -7,4% 42,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,33 MXN 0,2% 0,3% -5,3% 14,6% -1,2%

Peso Chileno/EUR 778,67 CLP 0,2% 3,7% -2,0% 4,3% -7,3%

Peso Colombiano/EUR 3.765,46 COP 1,6% 4,7% 1,1% 0,5% -11,9%

Sol Peruano/EUR 3,75 PEN 0,8% 1,1% -2,8% 4,0% -1,6%

Real Brasileño/EUR 4,51 BRL -1,4% 1,3% 1,4% 9,1% -9,4%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 0,3% 0,1% -2,4% -5,5% 0,8%

Yen Japones/EUR 122,59 JPY -0,2% -1,9% -2,6% 8,6% -3,2%

Yuan Chino/EUR 7,72 CNY 0,0% 2,7% -1,8% 4,9% -4,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,5% 2,0% -1,9% 3,2% -4,0%

COMMODITIES
Oro 1.285,40 USD 0,6% 0,0% 0,3% -4,6% 9,6%

Plata 14,52 USD 1,2% -2,7% -6,6% -19,5% 4,5%

Cobre 5.932,00 USD -1,7% -8,0% -0,3% -23,5% 2,1%

Zinc 2.721,00 USD -1,1% -4,5% 8,0% -19,6% 16,0%

Estaño 19.590,00 USD -0,5% -1,0% 0,4% -11,9% 6,1%

Petróleo WTI 58,57 USD -7,2% -7,5% 29,0% -31,3% 27,7%

Petróleo Brent 69,16 USD -3,9% -4,1% 28,6% -25,4% 27,8%

Azúcar 11,66 USD 1,0% -9,6% -4,7% -22,3% 4,8%

Cacao 2.467,00 USD 4,8% 9,2% 2,1% -7,1% 22,9%

Café 93,30 USD 4,8% 1,0% -13,5% -47,9% 6,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 121,22 USD 3,2% 7,2% -21,7% 35,4% -13,6%

Chile 48,74 USD 4,9% 28,2% -22,3% 34,7% -27,0%

Colombia 113,02 USD 2,6% 16,7% -28,1% 42,5% -16,7%

Perú 69,07 USD 3,0% 22,7% -26,7% 39,7% -22,8%

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

CAP 7.300,00 4,0%

GRUPO AVAL SA-PF 1.205,00 3,4%

BANCO DE CHILE 99,73 2,3%

AGUAS ANDINAS-A 383,50 1,9%

BANCO SANTANDER 48,82 1,7%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 20.800,00 -8,0%

CMPC 1.850,00 -7,5%

FERREYCORP SAA 2,25 -5,5%

AES GENER SA 174,18 -5,2%

GRUPO NUTRESA SA 25.040,00 -3,7%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 23.540,00 53,9%

INRETAIL PERU CO 37,00 30,7%

ENTEL 6.800,10 26,4%

BANCO DAVIVIENDA 37.640,00 21,7%

BANCOLOMBIA-PREF 38.060,00 21,2%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 20.800,00 -23,8%

LATAM AIRLINES 5.850,10 -15,6%

CMPC 1.850,00 -15,6%

ITAU CORPBANCA 5,50 -15,1%

SONDA SA 927,17 -14,7%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

Colombia 3,1 3,3 3,3 3,2 9,8 9,6 -3,9 -3,7 -2,7 -2,3 4,3

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

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

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

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

Reino Unido 1,3 1,4 1,9 2,0 4,0 4,1 -3,6 -3,4 -1,5 -1,4 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE

Falabella: Actualizamos informe de valorización y recomendación. Precio Objetivo a Dic 2019 de $5.400 por acción.

Valorizando por múltiplos con VE/EBITDA de 15,0 veces, una relación P/U de 21,5 veces y una relación Bolsa/Libro de 3,30
veces, con un ajuste en EBITDA y Utilidad de 3,65% para los próximos trimestres, el Precio Estimado a Dic 2019 es de $5.400
por acción.

Nuestro Precio Estimado representa un up-side de 19,8% respecto al precio de cierre de este informe de $4.506,7 por
acción, que unido a un retorno por dividendos de 1,1% implica un retorno total de 20,9% a Diciembre 2019.

Fortalezas

Líder regional con diversificación geográfica: es un retailer multiformato en Sudamérica (Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil,
Uruguay y  México),  participa en el  negocio de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, centros comerciales,
supermercados y negocio financiero.

Marcas bien posicionadas: posee marcas exclusivas registradas y vigentes tales como Falabella, Mall Plaza, CMR, Tottus,
Basement, Newport, Sybilla, Mica, University Club, Yamp, Fratta, Recco, Americanino, Doo, Mountain Gear, Roberta Allen,
Textil  Viña y  Florencia  entre  otras.  Además,  Sodimac S.A.  es dueña de las  marcas Sodimac,  Homecenter,  Homecenter
Sodimac, Home Kids, HUM y Mr Beef entre otras.

Estrategia de crecimiento responsable: compañía va alcanzando su liderazgo a través de una exitosa combinación entre
crecimiento orgánico e inorgánico con fusiones y adquisiciones, con un especial cuidado en mantener una sana estructura
financiera.

Conocimiento del cliente: vasta experiencia le permite una buena combinación con marcas propias, remodelación efectiva de
tiendas que hacen de la compra una experiencia agradable, unido a la manufactura local en cada país en que opera, que le
permite adaptarse a la moda en un menor plazo.

Debilidades

Riesgos de tipo de cambio: La compañía enfrenta posibles cambios en el tipo de cambio de cada uno de los países en que
opera, lo cual podría afectar los flujos consolidados al traspasarlos a dólar y posteriormente a moneda chilena.

Escenario económico: Los países donde opera la compañía (Latinoamérica) se han visto afectados por una desaceleración de
sus economías, lo que podría afectar sus crecimientos y la demanda de bienes de consumo.

 

COLOMBIA

Grupo de Energía de Bogotá

Dentro del informe publicado en la página web de la Super Intendencia Financiera de Colombia por parte de la empresa se
destacó el favorable desempeño de sus negocios de transmisión de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural
en Colombia, Perú y Guatemala.

Los ingresos operacionales del grupo pasaron de $881.701 millones a $1,05 billones, un crecimiento del 19,3% frente a igual
período del año anterior, con respecto de la utilidad neta el incremento fue del 52,2%, pasando de $342.336 millones a
$520.889 millones. Los ingresos en el negocio de transmisión en Colombia aumentaron 31,9%.  Por parte de TGI el aumento de
los ingresos fue de 7,3%. La compañía reportó un incremento del 40,7% en su utilidad neta.

En Cálidda, compañía de distribución de gas natural en Perú, se reportaron mayores ingresos por la ampliación de la red,
aumento en la distribución de gas natural en función de la capacidad contratada y el incremento del consumo en el transporte.
Cálidda registró un aumento del 9% en sus ingresos mientras que sus utilidades crecieron en 70%.

Fuente (Superintendencia Financiera de Colombia) 
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Grupo Sura 

La entidad presento al mercado su informe de resultados al cierre del primer trimestre de 2019, en que se destaca: A nivel
consolidado.

Los ingresos operacionales alcanzaron COP 5.1 billones con un crecimiento de 12.4%, impulsado por los ingresos por●

inversiones (91.0%) que tuvieron un desempeño positivo tanto en los portafolios de las aseguradoras como en los fondos de
pensiones,
El método de participación de asociadas (+64.0%) y los ingresos por prestación de servicios (+24.3%). Por su parte,●

Los gastos operacionales alcanzaron COP 4.2 billones aumentando 7.0%, donde se resalta una menor constitución de●

reservas y un bajo crecimiento de los siniestros retenidos (+1.4%) y de los gastos administrativos (+4.7%). Así, la utilidad
operativa asciende a COP 827,220 millones, creciendo 52.1%.
Por otro lado, el resultado financiero, que incluye los intereses y el efecto cambiario (diferencia en cambio + valoración de●

derivados de cobertura) asociados a la estructura de financiación, alcanzó COP -105,171 millones, disminuyendo 21.6%
frente al primer trimestre de 2018. Un buen resultado operativo, acompañado de una buena dinámica en el resultado
financiero, influyeron en la utilidad neta que alcanzó COP 560,272 millones con un crecimiento de 80.6%.

Fuente (Superintendencia Financiera de Colombia) 

 

PERÚ    

Ferreycorp

La compañía afirmó que recibió PEN 16 MM por la venta de 8.5 MM de acciones en la OPA de La Positiva Vida Seguros y
Reaseguros  S.A.A.  Esto  al  precio  de  PEN 1.91  por  acción,  sobre  el  monto  total  se  aplicará  las  comisiones  y  gastos
correspondientes.

Aceros Arequipa

La compañía informó que están elaborando la pre-ingeniería del Centro de Distribución en Lurín, el cual iniciaríasu construcción
a fines de año. Asimismo tienen otros planes para el año como la modernización del tren de laminación nº en su planta actual,
destinada a perfiles y barras de bolas (el nogocio principal de la compañía). 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Indicador Líder UTDT de abril 2019 evidenció una caída de 0,66%, cifra que se registra luego que en marzo cayera un 1,52%.

Índice de actividad económica de marzo 2019 registró una caída de 1,3% mensual, que se compara con un alza de 0,2%
m/m en febrero. En tasa interanual el índice de actividad económica evidenció una caída de 6,8% a/a en marzo 2019, que
se compara con una caída esperada de 6,0% a/a y una caída de 4,8% a/a en febrero.

Índice de Confianza del Consumidor de mayo subió a 36,47 puntos, cifra que se compara con los 34,41 puntos registrados
el mes anterior.

Balanza Comercial de abril arrojó un superávit de US$1.131 millones, cifra que se compara con el superávit esperado de
US$1.550 millones y el  superávit  registrado el  mes anterior de US$1.183 millones. El  superávit  de abril  fue producto de
exportaciones por US$5.305 millones e importaciones por un monto de US$4.174 millones.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 23 de mayo se ubica en un nivel de 70,892%. 

 

BRASIL

Inflación IGP-M en su segunda estimación previa de mayo evidenció un alza de 0,58% mensual, por debajo del 0,65%
m/m esperado y del 0,78% m/m registrada en la primera estimación.

Balanza comercial semanal al 19 de mayo arrojó un superávit de US$1.316 millones, que se compara con el superávit de
US$2.025 millones registrados la semana anterior.

Confianza industrial CNI de mayo bajó a 56,5 puntos, desde 58,4 puntos registrados en abril.

Confianza del consumidor medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de mayo bajó a 86,6 puntos, desde 89,5 puntos
el mes anterior.

IPC-S (FGV) al 22 de mayo evidenció un alza de 0,34%, en línea con lo esperado, pero inferior al 0,42% anterior)

Ingresos Tributarios de abril  2019 subieron a R$139.030 millones,ubicándose por sobre lo esperado que era una
recaudación de R$138.000 millones y los R$109.854 millones recaudados el mes anterior.

Inflación IBGE IPCA-15 evidenció un alza de 0,35% mensual en mayo (vs 0,41%  esperado y 0,72% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 4,93% a/a (vs 4,99% a/a esperado y 4,71% a/a anterior). 

 

CHILE

PIB 1T19: Evidenció un crecimiento de 1,6% a/a, por debajo del 1,8% a/a estimado con el IMACEC de marzo.

Con los mismos días hábiles que el año anterior, el efecto calendario fue nulo en el primer trimestre de 2019.

Análisis del PIB por actividad:

El incremento del PIB de 1,6% en el 1T19, se explica por un crecimiento en la mayoría de las actividades económicas, que fue
parcialmente  compensado  por  las  caídas  registradas  en  la  actividad  minera  y  agropecuario-silvícola.  Las  mayores
contribuciones se observaron en los servicios empresariales, financieros y personales.

 

COLOMBIA

La calificadora de riesgo Moody’s ratifico la calificación de Colombia y cambio su perspectiva de negativa a estable, en
contraste Fitch Ratings rebajó de estable a negativa la perspectiva al encontrar riesgos en el tema fiscal y la a deuda pública del
país.

Moody’s indicó que tuvo en cuenta la recuperación de la actividad económica, que cerró en 2018 con una expansión de 2,6% y
creció en el primer trimestre a un ritmo de 2,8%. Además, también dio importancia a los esfuerzos de la consolidación fiscal por
parte de la administración pública.
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PERÚ

Los cambios en las reglas de pensiones aprobados por el Congreso han llevado a una desaceleración en los retiros por
parte de los jubilados, lo que reduce el riesgo de que los administradores de fondos locales tengan que mover parte de sus
carteras a activos líquidos de menor rendimiento, dijo el CEO de Prima Renzo Ricci. Los cambios en las reglas de jubilación
anticipada aprobados el mes pasado significan que menos personas menores de 65 años y sin trabajo podrán acceder a sus
ahorros de pensión. 

Los créditos totales otorgados por los bancos privados peruanos ascendieron a S/ 270,751 millones al cierre de abril de
2019, lo que representó un avance de S/ 17,500 millones (6.91%) respecto a lo reportado en abril de 2018, usando un tipo
de cambio constante para el cálculo. El ratio de solarización del portafolio crediticio subió en abril de 2019 y llegó a 68.46%,
con un incremento de 0.15 p.p. frente al mes previo y de 1.23 p.p. respecto a abril de 2018.

Se estima que habría alzas en los precios de la electricidad para los usuarios libres así como por los regulados, según
Enel, Kallpa y Engie sería un aumento de 40% para clientes industriales y 10% para consumidores residenciales. Esto se
encuentra en el proyecto de ley que modifica el marco regulatorio de la generación eléctrica. Según estas tres empresas, la
aprobación significaría incrementar el costo de la generación eléctrica por consumo de gas natural, lo que derivaría en un
incremento de 170% en el precio de energía en el mercado mayorista de corto plazo.

En el marco de la novena edición de “PPP Américas 2019”, organizado por el Grupo BID, se presentó el Reporte
Infrascope 2019, en el cual el Perú ocupa el segundo lugar, conjuntamente con Colombia, en el índice general de países de
América Latina y El Caribe con mayor desarrollo del esquema de asociaciones público-privadas (APP). El reporte destaca el
liderazgo del Perú en aspectos como la Financiación de Proyectos y Clima de Inversiones y Negocios, categorías en las que
ocupó el primer lugar del ranking de países. Asimismo, señala que el Perú progresó durante los últimos dos años en la
consolidación de las jurisdicciones y el fortalecimiento de las competencias con respecto al marco institucional de la APP. 

 

MEXICO

Creación de empleo formal alcanzó los 30.400 puestos en abril de 2019, cifra que se compara negativamente con la
creación de 48.500 puestos  en marzo, 126.000 puestos en febrero y 94.600 puestos de trabajo en enero 2019.

Reservas internacionales semanales al 17 de mayo de 2019 subieron a US$177.091 millones, que se compara con los
US$176.924 millones registrados la semana anterior.

Ventas al por menor de marzo 2019 evidenciaron una caída de 0,2% mensual (vs -0,1% m/m esperado y 1,2% m/m en
febrero), en tanto, en tasa inter anual subieron un 1,6% a/a en marzo (vs 1,8% a/a esperado y lo registrado en febrero).

IPC Bi-Semanal al 15 de mayo registró un alza de 4,43% inter anual (vs 4,48% a/a esperado y 4,44% a/a anterior).

IPC quincenal al 15 de mayo registró una caída de 0,30% (vs -0,25% esperado y 0,06% anterior).

IPC Core Bi-semanal al 15 de mayo evidenció un alza de 0,09% (vs 0,10% esperado y -0,02% anterior).

PIB estacionalmente ajustado (SA) del 1T19 Final registró una caída de 0,2% respecto al trimestre anterior, mientras se
esperaba una caída de 0,1% t/t y en el trimestre anterior se había registrado una caída de 0,2% t/t.

PIB no estacionalmente ajustado (NSA) del 1T19 Final registró un crecimiento de 1,2% a/a, por debajo del 1,3% a/a
esperado y registrado el trimestre anterior.

PIB nominal del 1T19 registró un crecimiento interanual de 6,3%, mientras se esperaba un alza de 5,7% a/a y en el trimestre
anterior se había registrado un crecimiento de 7,1% a/a.

Balanza Comercial de abril registró un superávit de US$1.370,2 millones, versus un déficit esperado de US$196,0 millones
y un superávit de US$1.429,5 millones registrados en marzo.

Actividad Económica IGAE de marzo 2019 registró un crecimiento interanual de 1,27% anual (vs 1,23% a/a esperado y
1,11% a/a en febrero).

Actividad Económica IGAE de marzo 2019 registró una caída de 0,57% interanual (vs -0,32% a/a esperado y 0,21% a/a en
febrero).

Balanza en Cuenta Corriente arrojó un déficit de US$5.634 millones durante el 1T19, que se compara con el déficit
esperado de US$9.028 millones y el déficit de US$3.424 millones registrado el trimestre anterior. 
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Análisis de Mercado

Las tensiones en materia comercial continúan acaparando la atención de los mercados, en una semana en la que los
datos  macroeconómicos  tampoco  han  acompañado.  Los  PMIs  preliminares  de  mayo  conocidos  en  EEUU  han
sorprendido a la baja con un fuerte retroceso tanto en manufacturas como en servicios hasta mínimos de may-16 y que
contrastan con la estabilidad esperada, aproximándose al nivel de 50. En el caso de los de la Eurozona, sugieren dudas sobre
el crecimiento del área, pues se trata de niveles compatibles con un crecimiento trimestral de sólo +0,2% en el 2T19 (vs +0,4%
en 1T19 y +0,2% en 4T18), con empeoramiento tanto del componente manufacturero 47,7 (vs 48,1e y 47,9 anterior), afectado
por las presiones a la baja en comercio mundial, como del de servicios 52,5 (vs 53,0e y 52,8 anterior). En Japón, se ha
publicado el componente manufacturero, que se vuelve a situar por debajo de la cota de 50. La encuesta empresarial IFO
en Alemania también ha decepcionado, con el componente de expectativas estable pero notable deterioro en situación
actual marcando mínimos de oct-16. Asimismo, esta semana la OCDE ha revisado sus previsiones de crecimiento global,
rebajándolas una décima para 2019 hasta +3,2% pero manteniéndolas estables para 2020 en +3,4%. Las preocupaciones
principales siguen estando en las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Recordamos que la OCDE es el organismo
más negativo, sobre todo en el caso de la Eurozona.

En materia comercial, a pesar de que Trump ha decidido posponer tres meses la imposición de sanciones a Huawei, el tono
entre EEUU y China sigue siendo desafiante y no hay fecha oficial para que retomen las rondas de negociación. Pese a
que sigue previsto que los presidentes de ambas potencias se reúnan en la cumbre del G20 que se celebra a finales de junio
en Osaka, se han enfriado las expectativas de que puedan alcanzar  un acuerdo comercial coincidiendo con dicho encuentro.

De este modo la semana se salda con caídas del 2% en los principales índices europeos y del 1% en el caso de los
estadounidenses,  destacando la caída del 2,5% del Nasdaq  por el  viraje en las disputas comerciales hacia compañías
tecnológicas. Continúan también las cesiones en TIRes soberanas con el Treasury americano en 2,32% (-7 pbs en la semana,
-18 pbs en lo que llevamos de mes) y Bund alemán en -0,12% (-2 pbs en la semana, -13 pbs en lo que llevamos de mayo). En el
caso de la referencia española, alcanza niveles mínimos históricos en 0,83% (-4 pbs en la semana, -17 pbs en lo que
llevamos de mes).

En este contexto, el  mercado sigue primando la incertidumbre sobre el ciclo económico global.  Esta semana se han
publicado las Actas de la Fed que sugieren que será paciente en su política monetaria a la espera de ver cómo evoluciona la
actividad económica y especialmente los riesgos sobre el crecimiento derivados del repunte de tensiones comerciales. De esta
forma, las probabilidades de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal a finales de 2019 se sitúan actualmente
en torno al 80% (vs 53% el pasado 1 de mayo cuando tuvo lugar la reunión de la Fed). También hemos conocido las Actas del
BCE, que se pronuncia en la misma línea de débil crecimiento de su última reunión, donde se mostró menos esperanzado
en una recuperación de la economía europea durante 2S19, lo que apunta a que podría revisar a la baja sus previsiones
de crecimiento en su próxima reunión del 6 de junio. Asimismo, en esa reunión se podrían anunciar los términos y condiciones
de la tercera ronda de TLTRO. El mercado descuenta con una probabilidad del 30% que el BCE rebaje tipos en diciembre
(vs 14,5% el pasado 10 de mayo en su última reunión).

Continuando con bancos centrales, esta semana se ha reunido el Banco de Inglaterra sin cambios en su política monetaria,
en línea con lo previsto, a la espera de acontecimientos sobre el Brexit y revisaba al alza las previsiones de crecimiento
hasta el +1,5% en 2019 (vs +1,2% anterior), +1,6% en 2020 (vs +1,5% anterior) y +2,1% en 2021 (vs +1,9% anterior). En cuanto
al Brexit, Theresa May ha dimitido tras las continuas tensiones dentro de su gobierno. La dimisión se hará efectiva el
próximo 7 de junio, momento a partir del cual comenzará la búsqueda de un sucesor (se habla de Boris Johnson) y abriéndose
de nuevo un amplio abanico de posibilidades en torno al plan de salida de la Unión Europea. Además, la votación del acuerdo
de May por cuarta vez, que estaba prevista para la primera semana de junio, no aparece en el orden del día de la convocatoria.
En este contexto la libra se ha depreciado en la semana un 0,4% frente al dólar y del 0,6% contra el euro y acumula en lo que
llevamos del mes de mayo una caída del 3% frente a ambos cruces.

Por lo que respecta a las materias primas, el crudo (Brent) se anota una caída semanal del 5%, tras las recientes subidas
(cercanas al +30% en lo que llevamos de 2019). Cabe destacar que del lado de la oferta han existido diversos elementos
contractivos, como los problemas en países productores (Venezuela e Irán), a los que se suman las tensiones geopolíticas
en Oriente Medio y la posibilidad de que la OPEP decida extender los recortes a la producción más allá de junio. Sin
embargo, la corrección de esta semana recoge los riesgos sobre el ciclo económico, que estarían debilitando la demanda,
tal y como queda de manifiesto en el reciente repunte de inventarios.

Hoy a cierre de mercado Moody’s revisará el rating de España, que actualmente se encuentra en Baa1 con perspectiva
estable y Fitch hará lo propio con Portugal (BBB, perspectiva estable), aunque no se prevén cambios teniendo en cuenta la
celebración de elecciones europeas.

De cara a la próxima semana, el lunes permanecerán cerrados el mercado estadounidense (Memorial Day) y británico (Festivo
de primavera). En lo que a datos macroeconómicos se refiere, se publicará en EEUU el deflactor del consumo privado
subyacente de abril (medida de inflación preferida de la Fed) con esperada estabilidad en niveles moderados (1,6% vs 2%
objetivo Fed), la confianza consumidora del Conference Board de mayo con previsión de ligero repunte y la encuesta final de la
Universidad de Michigan también del mes de mayo con posible revisión a la baja. A su vez, estaremos pendientes de la
primera revisión del PIB del 1T19 que podría moderar una décima el crecimiento hasta +3,1%e, niveles sólidos de actividad.
En la Eurozona, la atención estará en las encuestas de confianzas de mayo.
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En Alemania será el turno de la confianza consumidora GFK de junio donde no se esperan cambios frente al mes anterior y el
IPC preliminar de mayo, dato de precios que también conoceremos en Francia y España, con previsión de que continúen por
debajo de los objetivos del BCE. En Francia e Italia se publicará también el dato final de PIB 1T19, que confirmarían la cifra
preliminar. En Japón conoceremos la producción industrial preliminar de abril que volvería al terreno negativo, mientras que
en China tendremos los PMIs de mayo, con el componente manufacturero pudiendo situarse por debajo de 50, mostrando
debilidad al igual que ya lo han hecho los de EEUU, Eurozona y Japón.

Además estaremos pendientes de las Elecciones Europeas que, pese a que comenzaron el jueves en países como Reino
Unido, el grueso votará el domingo 26 y para las que creemos que la atención estará en los resultados que obtengan aquellos
partidos de corte populista cuyo aumento podría generar dudas sobre los avances en integración europea, especialmente
fiscal,  teniendo en cuenta que el  margen de actuación del BCE con herramientas de estímulo monetario está más
acotado. En el caso de nuestro país, a las europeas se suman las elecciones municipales y autonómicas cuyo resultado será
importante de cara a la formación de gobierno en clave nacional.

Respecto a nuestra visión de los mercados (para más información, pinche aquí), seguimos pensando que la evolución de las
tensiones comerciales y su implicación en las expectativas sobre el ciclo económico global van a determinar la cuantía del
recorte  de las bolsas. La cuestión será también cómo responden los bancos centrales a este empeoramiento del
entorno de crecimiento, lo que dependerá de cuál sea el impacto negativo en crecimiento y cuál sea la evolución de la
inflación. Aparte de las tensiones comerciales y la reacción de los bancos centrales, existen otros riesgos a tener en cuenta.
Entre ellos, la posibilidad de que un acuerdo final EEUU-China derive la atención a otros socios comerciales como la UE,
con la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos europeos, entre ellos automóviles.

Pese a que las valoraciones bursátiles son atractivas en términos históricos, es probable que la corrección continúe en
el corto plazo con el fin de devolver a los mercados a niveles más razonables, por lo que reiteramos la cautela a la
espera de estabilización de expectativas cíclicas.

 

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.  

 

ACEROS AREQUIPA

La acción de Aceros Arequipa ha caído por debajo del Fibonacci de 23.6% hasta el soporte en PEN 0.67. Tanto el estudio TE
(Trading Envelopes) como el RSI y el Williams determinan que podría haber un cambio de tendencia en el precio de la acción.

Recomendación: comprar.   

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA
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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 -4,70%, (frente al -4,12% 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 -1,24%, (frente al -4,12% deI IPSA).     

 

6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de  2,12% 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%
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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 +7,02% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 3 de junio de 2019

Todo el día Colombia - Día de la Ascensión   

  Turquía - Festividad del Ramadán - Cierre temprano a las 13:30   

3:00   TRY IPC (Mensual) (May) 2,40% 1,69%

3:00   TRY IPC (Anual) (May)  19,50%

3:15   EUR PMI manufacturero de España (May)  51,80

3:45   EUR PMI manufacturero de Italia (May)  49,10

3:50   EUR PMI manufacturero de Francia (May)  50,60

3:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (May)  44,30

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (May) 47,80 47,70

Aprox.   GBP Comparecencia sobre el informe de inflación    

4:30   GBP PMI manufacturero (May) 53,00 53,10

9:45   USD PMI manufacturero (May)  50,60

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (May) 55,80 52,40

10:00   USD PMI manufacturero del ISM (May) 53,50 52,8

19:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (May)  3,70%

19:50   JPY Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (1T)  5,70%

Martes, 4 de junio de 2019

Todo el día Turquía - Festividad del Ramadán   

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (May)  0,29%

4:30   GBP PMI del sector de la construcción (May)  50,50

5:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (May) 1,40% 1,70%

5:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Abr)  7,70%

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (Abr) -4,60% -6,10%

10:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr) -0,80% 1,90%

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

19:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (May)  3,70%

21:45   CNY PMI de servicios de Caixin (May)  54,50

Miércoles, 5 de junio de 2019

Todo el día Turquía - Festividad del Ramadán   

Todo el día India - Eid al-Fitr - Final del Ramadán   

3:15   EUR PMI de servicios de España (May)  53,10

3:45   EUR PMI de servicios de Italia (May) 52,00 50,40

3:50   EUR PMI de servicios de Francia (May) 50,5 51,70

3:55   EUR PMI de servicios de Alemania (May) 55,6 55,00

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (May) 51,30 51,60

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (May)  52,5

4:30   GBP PMI de servicios (May) 50,5 50,4

5:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Abr)   

8:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (May) 203K 275K

8:30   CAD PIB (Trimestral) (1T)  -0,40%

9:45   USD PMI compuesto de Markit (May)  50,9
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9:45   USD PMI de servicios (May)  50,90

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (May)  53,70

10:00   USD PMI no manufacturero del ISM (May) 55,90 55,50

Jueves, 6 de junio de 2019

Todo el día Turquía - Festividad del Ramadán   

2:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Abr) 1,50% 0,60%

5:00   INR Decisión de tipos de interés  6,00%

5:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) 0,20% 0,40%

5:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (1T) 1,20% 1,20%

7:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jun)   

8:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (1T) 3,50% 3,60%

8:30   USD Balanza comercial (Abr) -50,10B -50,00B

8:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T) -0,90% -0,90%

8:30   CAD Balanza comercial (Abr) -2,45B -3,21B

10:00   CAD PMI de Ivey (May) 53,00 55,90

19:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Abr) 0,50% 0,10%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Abr) 1,70% 2,10%

Viernes, 7 de junio de 2019

Todo el día China - Tuen Ng - Festividad de la Barca del Dragón   

2:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Abr)  0,50%

2:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Abr)  20,0B

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (May) 4,50% 5,00%

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (May)  1,10%

8:00   BRL IPC (Anual) (May)  4,90%

8:00   BRL IPC (Mensual) (May) 0,63% 0,57%

8:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (May) 3,20% 3,20%

8:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (May) 0,30% 0,20%

8:30   USD Nóminas no agrícolas (May) 190K 263K

8:30   USD Tasa de participación laboral (May)  62,80%

8:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (May) 188K 236K

8:30   USD Tasa de desempleo (May) 3,70% 3,60%

8:30   CAD Cambio del empleo (May)  106,5K

8:30   CAD Tasa de desempleo (May) 5,80% 5,70%

9:00   MXN IPC (Mensual) (May) 0,06% 0,05%

9:00   MXN IPC (Anual) (May) 4,40% 4,41%
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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

 


