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Semana del lunes 27 de mayo al lunes 3 de junio de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.749,16 MXN 0,3% -3,5% 2,7% -15,5% 8,9%

Chile (IPSA) 4.977,09 CLP 2,0% -3,0% -2,5% -10,6% 3,7%

Colombia (COLCAP) 1.487,00 COP -0,2% -4,4% 12,1% -9,0% 15,2%

Perú 19.922,77 PEN 1,1% -4,2% 3,0% -7,3% 7,3%

S&P Mila 602,45 USD 0,5% -8,0% -1,0% -19,4% 2,8%

OTRAS
Brasil 97.030,32 BRL 3,6% 1,1% 10,4% -3,4% 40,5%

Argentina 33.949,53 ARS -3,2% 4,7% 12,1% -10,4% 37,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,93 MXN 2,8% 3,5% -2,6% 11,5% -3,9%

Peso Chileno/EUR 793,09 CLP 1,9% 4,5% -0,2% 2,4% -7,6%

Peso Colombiano/EUR 3.774,43 COP 0,2% 4,1% 1,3% 0,3% -12,1%

Sol Peruano/EUR 3,78 PEN 0,7% 1,8% -2,1% 3,3% -2,3%

Real Brasileño/EUR 4,38 BRL -2,8% -0,3% -1,4% 12,3% -6,8%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,3% -0,3% -2,6% -5,8% 0,5%

Yen Japones/EUR 120,98 JPY -1,3% -2,8% -3,9% 10,0% -1,9%

Yuan Chino/EUR 7,71 CNY -0,1% 2,3% -2,0% 5,1% -4,0%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,1% 3,9% -1,7% 3,1% -4,1%

COMMODITIES
Oro 1.310,40 USD 2,1% 2,3% 2,3% -2,6% 11,4%

Plata 14,58 USD 0,4% -2,2% -6,2% -19,0% 4,9%

Cobre 5.806,00 USD -1,6% -9,7% -2,4% -26,1% 0,4%

Zinc 2.668,00 USD -0,3% -9,9% 5,9% -21,9% 14,4%

Estaño 18.825,00 USD -4,2% -4,6% -3,6% -16,4% 2,3%

Petróleo WTI 53,11 USD -9,4% -14,3% 17,0% -44,8% 20,2%

Petróleo Brent 61,29 USD -12,6% -13,5% 13,9% -41,5% 18,5%

Azúcar 12,10 USD 4,6% -1,9% -1,1% -17,9% 8,3%

Cacao 2.400,00 USD -1,1% 1,4% -0,7% -6,5% 20,8%

Café 104,60 USD 11,9% 12,3% -3,0% -30,5% 16,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 131,55 USD 8,6% 17,5% -15,0% 24,7% -20,4%

Chile 50,93 USD 4,5% 29,4% -18,8% 28,9% -30,2%

Colombia 116,85 USD 3,5% 17,4% -25,6% 37,8% -19,4%

Perú 70,44 USD 2,1% 20,6% -25,3% 37,0% -24,3%

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

LATAM AIRLINES 6.220,00 6,3%

CERVEZAS 9.599,70 5,3%

CENCOSUD SA 1.290,00 5,0%

GRUPO ARGOS SA 17.320,00 4,8%

ENEL CHILE SA 64,98 4,5%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 2.765,00 -7,8%

FERREYCORP SAA 2,17 -3,6%

CAP 7.041,00 -3,5%

FALABELLA 4.280,00 -3,4%

GRUPO AVAL SA-PF 1.175,00 -2,5%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 23.340,00 52,6%

INRETAIL PERU CO 36,15 27,7%

BANCOLOMBIA-PREF 39.500,00 25,8%

ENTEL 6.769,00 25,8%

BANCO DAVIVIENDA 38.160,00 23,4%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 21.402,00 -21,6%

FALABELLA 4.280,00 -15,6%

SONDA SA 926,08 -14,8%

ITAU CORPBANCA 5,52 -14,8%

FERREYCORP SAA 2,17 -14,6%

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

SM-CHILE B: Sociedad Matriz Banco de Chile B será removida del S&P/CLX IPSA Index.

Chile: (Banco de Chile): El factor de Ponderación de Inversión (IWF, por sus siglas en inglés) aumentará de 0,29 a 0,44.

S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anunció ayer en la tarde, que debido a la liquidación de la deuda con el Banco Central de
Chile, Sociedad Matriz Banco de Chile será deslistada y distribuirá a sus accionistas de la serie B (SM-CHILE B) 3,38337827 del
Banco de Chile (CHILE). Los siguientes cambios serán efectivos a la apertura del 3 de junio de 2019.

Lo anterior  implica  que  la  ponderación  de  las  acciones  Chile  va  a  subir  dentro  del  IPSA y  esto  debería  influir
positivamente en los títulos del banco. 

 

COLOMBIA

 

En el mercado Colombiano de Renta variable actualmente existen 4 índices, de los cuales adjuntamos una breve descripción de
ellos y su comportamiento y valores actuales, sin embargo, es importante aclarar que el mas representativo d ellos es el índice
COLCAP.

 

COLEQTY

• Determina el universo de acciones seleccionables para cualquier índice de renta variable que comparte su metodología de
selección.

• Canasta de 40 acciones.

• Criterio de selección basado en la función de selección, donde el volumen pesa el 80%, la frecuencia el 15% y la rotación el
5%.

• La participación de cada acción dentro la canasta está determinada por su capitalización bursátil ajustada.

 

COLCAP

• La canasta de este índice está compuesta por las 20 acciones con mejor función de selección del COLEQTY, ponderadas por
la capitalización bursátil ajustada de cada una.

• Tiene un ETF relacionado (ICOLCAP).

• Debido a sus características de replicabilidad se ha convertido en el principal índice de referencia del mercado de renta
variable colombiano.

 

COLSC (Small Cap)

• La canasta está compuesta por las 15 acciones con menor capitalización bursátil del COLEQTY.

• La participación de cada acción en la canasta del índice está determinada por su capitalización bursátil ajustada.
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PERÚ    

 

Graña y Montero

La empresa Vial y Vives – DSD, subsidiaria chilena del Grupo Graña y Montero, firmó un contrato con la compañía Celulosa
Arauco y Constitución S.A. para el montaje civil electromecánico de la planta tratamiento de agua, torres de enfriamiento,
turbogeneradores y evaporadores dentro del proyecto de modernización y ampliación de la Planta Arauco (MAPA). El contrato
tiene un plazo de 23 meses y un valor aproximado de USD 111.6 millones, según informó Graña y Montero.

 

Bear Creek

La mina de exploración de metales preciosos canadiense con operaciones en el Perú reportó resultados trimestrales. La
compañía  continúa  avanzando  el  proyecto  Corani  (región  Puno)  hacia  el  desarrollo  a  través  de  pruebas  metalúrgicas
adicionales, ingeniería y trabajos iniciales. La Compañía evaluará las opciones de financiamiento para desarrollar el Proyecto
Corani una vez que se completen los estudios de ingeniería actuales en el 2019.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ventas de centros comerciales evidenciaron una caída de 16,6% inter anual en marzo, que se compara con la caída de
17,6% a/a registrada en febrero.

Ventas de supermercados registraron una caída de 14,5% inter anual en marzo, que se compara con la caída de 12,1%
a/a registrada en febrero.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 29 de mayo se ubica en un nivel de 70,747%.

 

BRASIL

IPC FIPE semanal al 23 de mayo evidenció un alza de 0,08% (vs 0,13% esperado y 0,15% anterior).

Costos de construcción de mayo según FGV evidenciaron un alza de 0,09% mensual, versus un 0,15% esperado y un
0,49% anterior.

Balanza en cuenta corriente evidenció un déficit de US$62 millones en abril, mientras se esperaba un superávit de US$499
millones y que en marzo se registrara un déficit de US$494 millones.

Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$6.957 millones en abril, que se compara con los US$5.900 millones estimado y
los US$6.846 millones registrados en marzo.

Deuda Federal Total de abril alcanzó los BRL 3.879 miles de millones, bajo los BRL 3.918 miles de millones de marzo. 

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero de abril  evidenció un alza de 1,19% mensual (vs 1,13% anterior
revisado).

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 7,75% inter anual en abril (v s 8,02% a/a anterior
revisado).

Saldo de presupuesto del Gobierno de abril registró un superávit de R$6,5 miles de millones, que se compara con un
superávit esperado de R$9,1 miles de millones y un déficit de R$21,1 miles de millones en marzo.

Préstamos pendientes bajaron marginalmente a R$3.268 miles de millones en abril (+0,0% m/m), por debajo de los
R$3.285 miles de millones esperados y los R$3.269 miles de millones registrados el mes anterior.

Tasa de no pago de préstamos de más de 90 días se ubica en 4,7%, en línea con lo esperado y lo registrado el mes
anterior.

Inflación IGP-M de mayo evidenció un alza de 0,45% mensual, por debajo del 0,55% m/m esperado y del 0,92% m/m
anterior.

Inflación IGP-M de mayo evidenció un alza de 7,64% inter anual, por debajo del 7,76% a/a esperado y del 8,64% a/a
anterior.

PIB del 1T19 evidenció una caída de 0,2% respecto al trimestre anterior, en línea con lo esperado y peor al 0,1% t/t del
trimestre anterior.

PIB del 1T19 evidenció un alza de 0,5% respecto a igual trimestre del año anterior, en línea con lo esperado, pero inferior
al 1,0% a/a del trimestre anterior.

La cifra acumulada de 4 trimestres al cierre del 1T19, registró un incremento de 0,9%, en línea con lo esperado, pero inferior
al 1,1% acumulado al cierre del trimestre anterior.

 

CHILE

Encuesta de Operadores Financieros al 28 de mayo (Post Reunión de Política Monetaria):

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,50% en mayo, un 0,10% en junio y un 0,30% en julio, un 2,80% en doce●

meses y un 3,00% en los meses 13 al 24.
Respecto de la TPM esperan que se mantenga en 3,00% durante todo el año 2019 y 2020, para subir a 3,25% recién en●

junio de 2021.
En cuanto al dólar, se ubicaría en $700 en los próximos siete días y en $695 en 28 días más.●
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Esta semana conocimos la caída en el Ranking de Competitividad Mundial, donde Chile bajó del lugar 35 al 42. Ante esto
el actual Gobierno explica que es culpa de las reformas del Gobierno anterior.

Más allá de cualquier explicación, vemos una caída en las expectativas, las que medidas a través del índice Mensual de
Confianza Empresarial (IMCE) confeccionado entre ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez, vemos que en Abril 2019 bajó a 52,08
puntos, por debajo de los 54,01puntos registrados en marzo y de los 54,17 puntos registrados en febrero, aunque todavía en
terreno positivo (sobre 50 puntos).

Por otra parte, según la última encuesta “Plaza Pública” de Cadem, dada a conocer el día 27 de mayo, la aprobación a
la forma como el Presidente está conduciendo el Gobierno se ubica en 33%, mientras la gente que lo desaprueba se ubica
en un 52%, por lo tanto, cualquier Reforma que presente el actual Gobierno se vuelve muy difícil de aprobar. 

 

COLOMBIA

Fedesarrollo publico la encuesta de opinión financiera del mes de mayo de 2018, de la misma podemos destacar los siguientes
puntos.

Los encuestados bajaron su pronóstico de crecimiento del PIB de 2019 a 3,2%. Además, bajaron el pronóstico del segundo●

trimestre de 2019 de 3,2% a 3,1%.
Los analistas esperan que en mayo la inflación anual se ubique en 3,29%, mientras que las expectativas de inflación para el●

cierre de 2019 se ajustaron al alza al pasar de 3,30% a 3,40%.
Para los próximos tres meses los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique entre $3.175 y $3.265.●

El porcentaje de analistas que considera que el spread de deuda aumentará en los próximos 3 meses pasó de 48,7% en abril●

a 55,9% en este mes.
Los factores externos fueron considerados como el aspecto más importante a la hora de invertir, pasando de 33,3% a 54,5%●

respecto a la encuesta del mes pasado.
Los administradores de portafolio incrementaron sus preferencias por TES UVR, efectivo y deuda privada indexada al IPC e●

IBR y fondos de capital privado.
En mayo, el porcentaje de analistas que espera que el COLCAP se valorice en los próximos tres meses cayó en 28,1 puntos●

porcentuales frente al mes anterior al ubicarse en 30,0%.
La acción de ISA se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el COLCAP. Le siguen las acciones de●

Corficolombiana, Banco Davivienda, Cemex y Nutresa.

Como se puede observar las expectativas de inflación en Colombia en el ultimo mes han tenido una variación al alza, sin
embargo y pese a lo anterior, la inflación proyectada continua dentro del rango meta del Banco de la Republica (2% - 4%)

 

PERÚ

El sector Comercio creció en 3,02% en marzo de 2019 en comparación con similar mes del  año 2018 debido al
dinamismo del  comercio al  por mayor y al  por menor;  sin embargo,  el  comercio automotriz  registró disminución de
actividad, según el INEI. En el mes de análisis, el comercio mayorista aumentó en 3,96% por el avance en la venta de otros
tipos de maquinaria y equipo. El comercio al por menor creció en 3,17% influenciado principalmente por la mayor venta de
combustibles  y  lubricantes  para  vehículos  automotores;  venta  de  productos  farmacéuticos  y  medicinales,  cosméticos  y
artículos de tocador y la venta en supermercados y minimarkets.

Los depósitos totales crecieron 8,8% en abril de este año con respecto a similar mes de 2018, tasa superior a la
registrada en el mes previo (7,7%). Con esta evolución y la del circulante que subió 4,3%, la liquidez del sector privado
aumentó 8,3% en abril con respecto a similar mes de 2018, registrando asimismo un mayor dinamismo con relación a marzo
del presente año (7,6%). La liquidez en soles creció 11,1% y el componente en dólares aumentó 2,6% en abril con relación a
similar mes de 2018.

En el semestre noviembre 2018-abril 2019, el 26,0% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de algún
hecho delictivo, cifra mayor en 0,5 puntos porcentuales que en su semestre similar del año anterior (25,5%). En el semestre de
análisis, más hombres (26,4%) que mujeres (25,6%) fueron víctimas de algún hecho delictivo.

El crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales
y cooperativas– registró una expansión de 7,7 por ciento en abril con relación a similar mes de 2018. El crédito otorgado
en soles creció 10,7 por ciento y en dólares lo hizo en 0,4 por ciento. Cabe señalar que este menor dinamismo del crédito al
sector privado se explicó por el mayor uso de las empresas de financiamiento del mercado de capitales local e internacional, lo
que redujo sus necesidades de recursos con el sistema financiero.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 03/06/2019 03:37 (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 

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

Una semana más las disputas comerciales siembran dudas sobre el ciclo económico global, en un movimiento de
aversión al riesgo que se recoge con caídas en las bolsas mundiales y huida a la deuda pública como activo refugio. Los
datos macroeconómicos conocidos, pese a que han quedado en un segundo plano, han tenido una lectura mixta. La primera
revisión del PIB anualizado 1T19 muestra una economía estadounidense en niveles sólidos de actividad, creciendo al +3,1% y
el  deflactor del  consumo privado subyacente,  medida de inflación preferida de la Fed se mantuvo estable en niveles
moderados (+1,6% vs +2% objetivo de la Fed). El dato final de confianza del consumidor del Conference Board repuntaba
más de lo esperado mientras que el de la Universidad de Michigan se revisaba a la baja. En el caso de la Eurozona las
referencias de confianza de mayo mostraban leves subidas y la GFK alemana de junio se mantenía estable. Los datos finales
de PIB 1T19 conocidos en distintos países miembros confirmaban la cifra preliminar, mientras que las referencias preliminares
de precios de mayo se ralentizaban más de lo previsto y siguen lejos del objetivo del 2% del BCE. Tampoco han contribuido
los débiles datos en China, con los PMIs oficiales de mayo siguiendo los flojos datos de EEUU, Eurozona y Japón que
conocimos la semana pasada, con el componente manufacturero volviendo a la zona de contracción 49,4 (vs 49,9e y 50,1
anterior).

El conflicto comercial escribe un nuevo capítulo, con la imposición de aranceles del 5% sobre el total de importaciones de
México a EEUU (350.000 mln usd en 2018) que entrarían en vigor el próximo 10 de junio y con la amenaza de elevarlos de
forma progresiva (+5% el primer día de cada mes) hasta alcanzar el 25% el 1 de octubre, mientras no se tomen medidas para
controlar la inmigración ilegal. Este anuncio se produce cuando está pendiente de ratificarse en nuevo tratado comercial
entre EEUU, México y Canadá por parte de los respectivos Parlamentos. El gobierno mexicano ha mostrado una actitud
conciliadora y está previsto que el ministro de exteriores y otros miembros de su gabinete viajen a Washington para acercar
posturas. Tras esta noticia el peso mexicano se ha depreciado un 2,6% frente al dólar.

En cuanto a EEUU-China, sigue sin haber fecha para retomar las negociaciones y se siguen enfriando las perspectivas de
acuerdo coincidiendo con el G20 de finales de junio, tras las palabras de Trump de que es improbable un pronto acuerdo y
su empeño en subidas adicionales a los aranceles sobre productos chinos, que se suman a la amenaza de China de
utilizar las tierras raras en su enfrentamiento comercial. El 1 de junio entra en vigor el incremento de aranceles del 10% al
25% sobre los 200.000 mln usd de productos chinos importados y la respuesta de China de incrementarlos del 5% al 25%
sobre 60.000 mln usd de productos importados de EEUU.

Respecto a las negociaciones entre EEUU y Japón, no se espera que alcancen un acuerdo hasta finales de verano, teniendo
en cuenta que en julio se celebran elecciones en el país nipón. Pese a que la actitud de la administración Trump se puede
considerar una medida de presión, en los últimos meses venimos advirtiendo de que EEUU podría utilizar la misma estrategia
de China con el resto de socios comerciales, entre ellos la Unión Europa.

En este contexto, siguen deteriorándose las expectativas sobre el ciclo económico global y la deuda pública continúa
actuando como activo refugio. Esta semana el bono americano a 10 años marcaba niveles por debajo del 2,20% (mínimos
de sept-17) y el Bund alemán se situaba en -0,20%, mínimo histórico alcanzado en 2016. Asimismo, siguen aumentando las
voces partidarias de una bajada de tipos en EEUU, las probabilidades se sitúan en el 70% en sept-19 y en el 90% para
diciembre tras las palabras de Clarida (vicepresidente de la Fed) de un posible recorte de ser necesario. La inversión de la
curva 10 años – 3 meses se sitúa ya en -20 pbs, niveles mínimos de 2007.

De  esta  forma,  despedimos  un  mes  de  mayo  que  se  ha  caracterizado  por  importantes  caídas  en  las  bolsas
mundiales(Eurostoxx -7%, S&P -5%, Shanghai Composite -8%) tras el elevado nivel de complacencia vivido durante el
inicio de año (+20%/+25% desde los mínimos marcados en dic-18).

Las elecciones europeas, por su parte, se han caracterizado por la elevada participación (50,5%, 8 puntos más que en las
anteriores elecciones) y darán como resultado un parlamento más fragmentado aunque los partidos de corte populista,
euroescéptico y radical no han logrado el mínimo de bloqueo. Este era uno de los focos de atención del mercado ya que su
auge podía generar dudas sobre los avances en integración europea, sobre todo fiscal, teniendo en cuenta que el margen de
actuación del BCE con herramientas de estímulo monetario está más limitado.

En el caso de Reino Unido, tras el mal resultado de conservadores y laboristas en las europeas, el líder de la oposición
Jeremy Corbyn ha afirmado que la única opción sería un segundo referéndum sobre el Brexit.  Además, el  partido
conservador debe decidir quién será el sucesor de May después de su dimisión (efectiva el próximo 7-mayo), algo que
podríamos conocer a finales de julio (Boris Johnson sería el candidato mejor posicionado), abriéndose de nuevo un amplio
abanico de posibilidades en torno al plan de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Desde Italia, noticias negativas con la propuesta de la Comisión Europea de tomar medidas disciplinares la próxima
semana  con la imposición de una multa de 3.500 mln eur por el incumplimiento de sus promesas de control del
endeudamiento público. Aunque Bruselas nunca ha impuesto ninguna multa a ningún país miembro por no cumplir con los
compromisos de deuda y déficit público, los mercados han recibido los rumores con presión al alza sobre las TIRes italianas
(10 años +16 pb en la semana hasta 2,72%). Destacamos no obstante en positivo la ausencia de contagio al resto de
periféricos, cuyas TIRes ceden ligeramente, con la referencia española marcando nuevos mínimos históricos en 0,73% y
la portuguesa en 0,84% recogiendo también la mejora de perspectiva por parte de Fitch al país luso.
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Respecto a Grecia, el mal resultado de Tsipras lleva a la convocatoria de elecciones anticipadas, previsiblemente para el 30
de junio. La pérdida de votos de Syriza se ha leído como un examen a la gestión de Tsipras y sus políticas sociales. Syriza con
un 24% queda superada por los conservadores de Nueva Democracia con un 33%, que intentarán formar el próximo
gobierno. La bolsa griega ha subido con fuerza, +12% en la semana, su mayor avance semanal desde jun-15, con el sector
bancario +28%, mientras que la TIR 10 años caía 30 pb hasta mínimos históricos de 3,05%.

De cara a la próxima semana el miércolesla Comisión Europea se pronuncia sobre si inicia un expediente sancionador
sobre Italia, lo que podría traer nuevos episodios de volatilidad. El BCE celebra reunión el jueves 6 de junio, en la que
podría volver a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento, teniendo en cuentas que en las Actas de su última reunión
(10-abril) ya se mostraba menos esperanzado en una recuperación de la economía europea en el segundo semestre del
año. Esto es especialmente significativo si tenemos en cuenta que la reunión de abril se celebró antes de intensificarse las
tensiones comerciales en mayo, con especial impacto en las expectativas cíclicas europeas dado su elevado grado de
apertura al exterior. Las anteriores previsiones, correspondientes al mes de marzo de 2019, apuntaban a PIB +1,1% en
2019, +1,6% en 2020 y +1,5% en 2021, muy en línea con las previsiones de los principales organismos internacionales.
En términos de inflación, las previsiones de marzo eran: +1,2% en 2019, +1,5% en 2020 y +1,6% en 2021. En términos de
tipos de interés, no esperamos movimientos, aunque estaremos pendientes de su “forward guidance” que hasta ahora
apuntaba a primera subida de tipos a finales de 2019, si bien la reciente debilidad macro ha llevado a los mercados a empezar
a descontar una bajada de tipos de 25 pb a finales de año con una probabilidad en torno al 30%. Asimismo, en esta
reunión el BCE podría anunciar los términos y condiciones del TLTRO III, aunque recientemente están surgiendo dudas
sobre la necesidad de nuevas inyecciones de liquidez. No esperamos novedades en torno al escalonamiento del tipo de
depósitos, dadas las disensiones que parecen existir en el seno del BCE respecto a este punto al no ponerse de acuerdo
sobre el impacto desfavorable de los tipos de depósito negativos en la rentabilidad de la banca europea. Siguiendo con Bancos
Centrales, esta semana también se publicará el Libro Beige de la Fed que servirá para preparar la reunión del próximo 19 de
junio en la que también esperamos que mantenga su discurso acomodaticio.

Estaremos también pendientes de las noticias que puedan surgir en torno a la guerra comercial EEUU - China / México /
Japón / UE. Además Trump visitará Reino Unido para convencer de la exclusión de Huawei del desarrollo de la red de
telecomunicaciones 5G.

En cuanto a datos macro, serán relevantes en EEUU los ISM de mayo con ligero repunte esperado pero con el negativo
antecedente de unos débiles PMIs, así como datos de empleo (ADP privado y cifras oficiales). La creación oficial de empleo
se moderaría hasta 178.000e, con estabilidad en la tasa de desempleo y sin cambios en los salarios. En la Eurozona, el PIB
final 1T19 confirmaría la cifra preliminar de crecimiento al +1,2%, el IPC subyacente de mayo se moderaría hasta +1,1%, lejos
del objetivo del +2% del BCE y la tasa de paro  de abril  se mantendría estable en 7,7%e. Conoceremos la producción
industrial de abril en Alemania, Francia y España. También se publicarán los PMIs finales de mayo en EEUU, Eurozona y
diversos países miembros, China y Japón, que previsiblemente confirmarán el deterioro visto en las cifras preliminares. En
China conoceremos también las reservas internacionales de mayo.

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. Seguiremos también de
cerca los acontecimientos en Italia y Brexit.

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. 
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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.  

 

UNACEM

La acción de Unacem se mantiene por encima de un soporte que marcó a finales del 2016 ubicándose en posición de compra
según el estudio Williams. Por esto, se espera que se respete este soporte y pueda llegar al  límite superior del Trading
Envelopes que también indica compra, situándose en niveles del Fibonacci de 23.6%.

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 -5,03%, (frente al -3,30% 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 -2,05%, (frente al -3,30% 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

Alicorp Consumo 25%

Credicorp Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Unacem Materiales 15%

Luz del Sur Energía 15%

Cementos Pacasmayo Materiales 10%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de  2,44% 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 +5,54% 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

 


