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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.218,69 MXN 1,1% -0,8% 3,8% -14,6% 10,1%

Chile (IPSA) 4.950,45 CLP -0,5% -2,5% -3,0% -11,0% 3,2%

Colombia (COLCAP) 1.501,94 COP 1,0% -2,2% 13,3% -8,1% 16,3%

Perú 20.246,28 PEN 1,6% -2,1% 4,6% -5,8% 9,0%

S&P Mila 615,75 USD 2,2% -3,7% 1,2% -17,4% 5,1%

OTRAS
Brasil 98.097,70 BRL 1,1% 3,9% 11,6% -2,3% 42,0%

Argentina 35.737,69 ARS 5,3% 9,2% 18,0% -5,6% 45,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,27 MXN 1,6% 4,5% -1,1% 9,8% -5,3%

Peso Chileno/EUR 784,52 CLP -1,1% 2,5% -1,3% 3,5% -6,6%

Peso Colombiano/EUR 3.708,42 COP -1,7% 0,5% -0,5% 2,1% -10,5%

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

Real Brasileño/EUR 4,37 BRL -0,2% -1,6% -1,7% 12,5% -6,6%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 1,4% 1,2% -1,2% -4,4% 2,0%

Yen Japones/EUR 122,50 JPY 1,3% -0,7% -2,6% 8,7% -3,1%

Yuan Chino/EUR 7,83 CNY 1,8% 3,4% -0,4% 3,5% -5,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,6% 3,9% -1,1% 2,5% -4,7%

COMMODITIES
Oro 1.345,10 USD 3,0% 4,6% 5,0% -0,2% 13,7%

Plata 15,05 USD 3,3% 1,3% -3,2% -15,3% 7,9%

Cobre 5.790,25 USD -0,5% -7,0% -2,7% -26,5% 0,2%

Zinc 2.641,50 USD -2,5% -8,0% 4,9% -23,2% 13,5%

Estaño 19.381,00 USD 2,6% -0,2% -0,7% -13,1% 5,1%

Petróleo WTI 53,93 USD 0,8% -12,2% 18,8% -42,6% 21,5%

Petróleo Brent 63,17 USD -2,0% -9,6% 17,4% -37,3% 21,0%

Azúcar 12,45 USD 2,9% 4,2% 1,7% -14,5% 10,8%

Cacao 2.477,00 USD 3,2% 8,1% 2,5% -3,2% 23,3%

Café 101,30 USD -3,2% 15,1% -6,0% -32,3% 13,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 130,18 USD -1,0% 11,8% -15,9% 26,0% -19,6%

Chile 45,14 USD -11,4% 5,7% -28,0% 45,4% -21,2%

Colombia 111,40 USD -4,7% 5,3% -29,1% 44,6% -15,5%

Perú 65,46 USD -7,1% 6,3% -30,6% 47,4% -18,6%

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

ISA SA 17.600,00 10,8%

SOUTHERN COPPER 35,38 5,8%

BUENAVENTURA-ADR 15,95 5,6%

BANCO DAVIVIENDA 39.080,00 3,2%

ENGIE ENERGIA CH 1.215,00 3,0%

Último Var.Sem.

BANCO DE CHILE 97,50 -4,3%

CMPC 1.816,40 -3,6%

EMPRESAS COPEC 7.139,90 -2,7%

GRUPO AVAL SA-PF 1.160,00 -1,7%

CERVEZAS 9.510,00 -0,9%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 23.260,00 52,0%

INRETAIL PERU CO 36,50 29,0%

ENTEL 6.900,00 28,2%

BANCO DAVIVIENDA 39.080,00 26,4%

BANCOLOMBIA-PREF 39.680,00 26,4%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 21.700,00 -20,5%

CMPC 1.816,40 -17,1%

FALABELLA 4.250,00 -16,2%

EMPRESAS COPEC 7.139,90 -14,3%

SONDA SA 933,00 -14,2%

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

Reino Unido 1,4 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

Empresas Sector Eléctrico.

Gobierno informó cronograma de cierre de 8 centrales termoeléctricas a carbón en un plazo de 5 años.

Las 8 centrales termoeléctricas más antiguas que se cerrarán tienen una capacidad instalada de 1.047MW (19% del total de las
plantas a carbón en Chile). Estas centrales tiene una edad promedio de 37 años y estimamos que su vida útil debería ser de
alrededor de 45 años, por lo tanto, ya estarían en fecha de ser efectivamente reemplazadas.

Las empresas involucradas con generación térmica a carbón son AES Gener, Colbún, Enel Generación Chile y Engie Energía
Chile. Por otra parte, la autoridad estimó que no habrá más plantas a carbón en el país hacia el año 2040.

Actualmente Chile tiene 28 centrales a carbón, pertenecientes a las empresas antes mencionadas, las que aportan el 40% de la
generación eléctrica del país. Junto a ello, los últimos informes ambientales señalan que dichas centrales contribuyen al 78% de
los gases efecto invernadero del país en el sector energético.

Estimamos que el anuncio no debería producir impacto en las empresas del sector, primero que todo porque las primeras
centrales a cerrar ya estarían por cumplir su vida útil, además que estas centrales tienen costos de operación y mantención
relativamente altos.  

Hoy día generar energía limpia tiene un costo significativamente menor al que había 10 ó 15 años atrás y por último, si como
sociedad se define que la opción es tener energía limpia, aunque esto implique un mayor costo, entonces habrá que hacerlo de
todas manera. Sin embargo, el mecanismo de licitación de paquetes de energía permite que las empresas más eficientes ganen
las nuevas licitaciones incorporando las nuevas tecnologías y enfrentando el mayor o menor costo, pero todo dentro de un
esquema de mercado, lo que implica que si la industria está bien regulada, sólo podemos esperar buenas noticias para las
empresas y la ciudadanía.  

 

COLOMBIA

Cementos Argos

Informo al mercado que, en desarrollo de su estrategia de creación de valor y focalización de inversiones en cemento, concreto
y agregados,  Cementos Argos S.A.  informa que firmó con Omya A.G.  un contrato para la  venta de la  totalidad de su
participación accionaria en Omya Andina S.A. por un valor de $62.700 millones de pesos. Omya Andina S.A. se dedica a la
producción de carbonato de calcio en Colombia y Omya A.G., compañía suiza que hace parte de la organización Omya, es líder
en la producción de carbonato de calcio y distribución de químicos especiales en más de 50 países. Esta operación hace parte
del programa de asignación eficiente de recursos que a través de la desinversión de activos no estratégicos permitirá a la
compañía alcanzar mayor flexibilidad financiera y avanzar en la concentración en sus negocios centrales,  en los que se
visualizan grandes oportunidades Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia)

 

PERÚ    

Graña y Montero

La compañía recibió una notificación de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios. En esta se informó la decisión de declarar fundada la incorporación de Graña y Montero S.A.A.
como tercero civilmente responsable. Esto a pesar de que no existe una imputación específica contra Graña y Montero S.A.A. ni
contra persona alguna relacionada a la compañía.

 

Sierra Metals

La compañía anunció que acordaron volver a comprar una regalía en su mina de plata Cusi en México, de Minera Cusi SA de
CV por US USD 4.0 millones. El acuerdo de regalías requería que la compañía pagará una regalía del 3% sobre los ingresos
netos generados por la mina, menos costos de transporte, por la vida de la mina. La compañía ya ha pagado USD 2.5 millones
al momento de firmar el contrato de recompra el 10 de mayo de 2019 y está obligado a pagar otros USD 1,5 millones el 10 de
mayo de 2021.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ingresos tributarios del gobierno alcanzaron los ARS 444,2 miles de millones en mayo, cifra que se compara con los
ARS357,4 miles de millones recaudados en abril.

Actividad de la construcción registró una caída de 7,5% inter anual en abril (vs -12,3% a/a en marzo).

Producción Industrial registró una caída de 8,8% inter anual en abril (vs -13,4% a/a en marzo).

Producción de vehículos bajó a 30.280 unidades en mayo (vs 30.294 en abril) informó la asociación de fabricantes del sector
Adefa.

Ventas domésticas de vehículos bajaron a 27.947 unidades en mayo  (vs 28.469 en abril),  según lo informado por la
asociación de fabricantes Adefa.

Exportaciones de vehículos subieron a 21.834 unidades en mayo (vs 20.532 unidades en abril)

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 5 de junio se ubica en 70,275%.

 

BRASIL

IPC-S (FGV) al 31 de mayo evidenció un alza de 0,22%, levemente bajo el 0,23% esperado e inferior al 0,34% anterior.

PMI de Fabricación de Markit bajó a 50,2 puntos en mayo, desde 51,5 puntos registrados en abril.

Utilización de capacidad instalada CNI de abril subió a 77,8%, desde un 77,2% de la cifra revisada de marzo.

Balanza comercial mensual de mayo arrojó un superávit de US$6.422millones, que se compara con el superávit esperado
de US$6.500 millones y el superávit de US$6.061 millones registrados en abril.

Exportaciones totales alcanzaron los US$21.394 millones en mayo, cifra que se ubicó por debajo de los US$21.900 millones
esperados, pero sobre los US$19.699 millones exportados en abril.

Importaciones subieron a US$14.972 millones en mayo, cifra que se ubicó bajo los US$15.300 millones importados en abril,
pero sobre los US$13.628 millones importados en abril.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave alcanzó las 245.466 unidades en mayo, cifra superior a los 231.952
vehículos vendidos en abril.

IPC FIPE mensual de mayo evidenció una caída de 0,02% (vs +0,07% esperado y 0,29% anterior).

Producción industrial evidenció un alza mensual de 0,3% en abril 2019, cifra que se compara con el alza de 0,7% m/m
esperada y la caída de 1,4% m/m registrada en marzo.

Producción industrial evidenció una caída de 3,9% inter anual en abril 2019, que se compara con la caída de 3,0% a/a
esperada y una caída de 6,2% a/a de la cifra revisada de marzo.

PMI de Servicios de Markit bajó a 47,8 puntos en mayo, desde 49,9 puntos registrados en abril.

PMI Composite de Markit bajó a 48,4 puntos en mayo, desde 50,6 puntos registrados en abril.

Producción de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 275.747 unidades en mayo, cifra superior a los 267.546
vehículos producidos en abril de este año.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave alcanzó las 245.440 unidades en mayo, cifra superior a los 231.936 vehículos
vendidos en abril. 

Exportación de vehículos contabilizados por Anfavea subió a 42.126 unidades en mayo, desde 34.905 vehículos exportados
en abril.
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CHILE

Índice de Actividad del Comercio (IAC) creció un 2,3% a/a en abril 2019, por debajo de la variación registrada en marzo de
2,6% a/a. Con el dato de abril, el IAC acumula un alza de 3,1% al cuarto mes del año.

El resultado se debió al incremento en comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46).
En tanto, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) y comercio al
por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) presentaron una disminución interanual.

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) evidenció una caída de 0,8% a/a en abril (vs -0,6% a/a esperado y
+0,7% a/a en marzo),  acumulando un aumento de 0,1% durante el  ejercicio 2019. En abril  2019, se observó un efecto
calendario negativo en comparación con igual mes de 2018, debido a que hubo un domingo menos.

Las líneas de productos que más incidieron en el descenso del índice fueron vestuario, calzados y accesorios (-0,874 pp.) y
vehículos automotores livianos nuevos (-0,758 pp.), con bajas de 5,9% y 6,8%, respectivamente. Por el contrario, el principal
aporte fue repuestos, neumáticos y accesorios de vehículos automotores (0,444 pp.), que aumentó 6,0%.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un crecimiento de 1,6% a/a en abril,
acumulando un alza de 0,6% al cuarto mes del año 2019. En abril 2019, el ISUP desestacionalizado y corregido de efecto
calendario anotó un alza de 0,7% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 3,5%. La serie de tendencia-ciclo
registró un aumento mensual anualizado de 5,5% en el comportamiento de largo plazo.

Encuesta de Operadores Financieros al 3 de junio (Pre Reunión de Política Monetaria Junio 2019):

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,50% en mayo, un 0,13% en junio y un 0,3% en julio. En tanto, en doce●

meses subiría un 2,80%  y un 3,0% en los meses 13 al 24.
Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3,00% por lo menos hasta la reunión de junio 2021, oportunidad en que●

recién subiría a 3,25%.
En cuanto al dólar, se ubicaría en $700,5 en los próximos siete días y en $700 en 28 días más.●

 Efectos de menor crecimiento estimado 2019 e informado en Cuenta Pública:

Los economistas ya están haciendo cálculos con la nueva proyección de crecimiento dada a conocer por el Presidente
en la Cuenta Pública. Se estima que por cada punto de menor crecimiento de nuestra economía, se deja de percibir US$600
millones en ingresos, por lo que al bajar la estimación de crecimiento desde un 3,5% a un 3,0%, se dejaría de percibir US$300
millones, equivalentes a un déficit del  0,1%, llevando según Macarena García del Instituto Libertad y Desarrollo el déficit de
Chile a un 1,9% del PIB este año 2019.

Por otra parte, otros economistas estiman que dicho efecto sumando a una menor recaudación por la caída en el precio del
cobre, podría llevar el déficit fiscal hasta un 2,2% del PIB.

Finalmente, otro economista ve como “altamente probable” que la expansión sea “más baja”, entre 2,5% y 3,0%, por lo que al
no haber espacio fiscal, ve más factible un recorte de la tasa de interés hacia fines de año.

IMACEC de abril 2019 registró un crecimiento de 2,1% a/a, en línea con lo esperado y superior al 1,8% a/a revisado de
marzo. En tasa mensual, el IMACEC evidenció un alza de 0,3% (vs 0,2% m/m esperado y 0,7% m/m en de la cifra revisada de
marzo). El  mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2018.

IMACEC minero aumentó un 1,9%, mientras que el IMACEC lo hizo en un 2,1%. Este último se vio favorecido por el
desempeño de los servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC como el no minero
crecieron 0,3%.

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de abril 2019 registraron variaciones
mensuales nominales de 0,6%. En doce meses IR e ICMO evidenciaron ambos alzas un 5,1%. Por sector económico,
comercio,  industria manufacturera,  construcción y servicios administrativos y de apoyo anotaron las mayores incidencias
anuales positivas en el IR e ICMO.

 

COLOMBIA

En mayo de 2019 la variación mensual del IPC Total fue 0,31% frente a abril de 2019. La mayor variación mensual se registró en
la división Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,79%), en mayo de 2018 fue (0,51%). Entre enero y mayo de 2019 la variación del
IPC Total fue de 2,44%. Esta variación fue mayor en 0.13 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo
de 2018,

El comportamiento año corrido del IPC total en mayo de 2019 es de (2,44%) y se explica principalmente por la variación año
corrido de las divisiones de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Pese lo anterior la inflación se encuentra dentro del rango meta del Banco de la Republica
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PERÚ

El gabinete Del Solar obtuvo un voto de confianza de los legisladores luego de que el gobierno presionó al Congreso
para que respalde las propuestas para limpiar el sistema político o se arriesgue a la disolución. El Congreso votó 77-44 a
favor de la moción de confianza el miércoles con tres abstenciones, según un video transmitido por la televisión estatal. Las
tensiones entre el gobierno del presidente Martin Vizcarra y el Congreso controlado por la oposición se desbordaron la semana
pasada cuando acusó a los legisladores de bloquear sus propuestas de reforma electoral y de proteger a los magistrados
envueltos en un escándalo de corrupción judicial. 

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de mayo de 2019 se incrementó en 0,15 %, cifra
menor a la registrada en los dos últimos meses; sin embargo, superó a la de igual mes de 2018 (0,02 %) y de 2017 (-0,42
%). La variación acumulada al quinto mes de 2019 alcanzó 1,27 % y la de los últimos doce meses llegó a 2,73 %, con una tasa
promedio mensual de 0,22 %. Cabe precisar que, la variación anualizada es mayor a la reportada en los diecinueve meses
precedentes, pero dentro del rango meta situado entre 1 % y 3 %, para este año.

La Asociación de Exportadores (ADEX) anunció que en la Macrorregión Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad
y Cajamarca), las exportaciones totales sumaron –en el primer trimestre de este año– unos 1,830 millones 972 mil
dólares. De esta manera, indicó que este rubro se incrementó en 4% respecto al similar período del 2018. Según refirió, su
crecimiento se debió a la oferta con valor agregado. Del total, el 47.4% (US$ 868 millones 329 mil) son de productos primarios
que cayeron en -2.7%; y el 52.6% (US$ 962’643 mil) son con valor agregado que experimentaron un alza de 10.3%.

 

MEXICO

Remesas totales alcanzaron los US$2.861,1 millones en abril, cifra superior a los US$2.798,9 millones esperados, pero
inferior a los US$2.896,8 millones remesados el mes anterior.  

Índice de fabricación PMI Markit bajó marginalmente a 50,0 puntos en mayo, desde 50,1 puntos en abril.

Índice No Manufacturero IMEF bajó a 49,4 puntos en mayo, ubicándose por debajo de los 51,5 puntos esperados y los 50,8
puntos de la cifra revisada de abril.

Índice Manufacturero IMEF bajó a 49,4 puntos en mayo,  por debajo de los 51,5 puntos esperados y los 52,0 puntos
registrados el mes anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de mayo bajó a 108,1 puntos, ubicándose bajo los 109,7 puntos esperados y los 110,9
puntos registrados en abril.

Índice de indicadores líder de abril registró 0,05 puntos, cifra que se compara con los 0,04 puntos de la cifra revisada de
marzo.

Venta de vehículos en el mercado doméstico subió a 101.939 unidades en mayo, desde 98.105 unidades vendidas en abril.

Reservas internacionales semanales al 31 de mayo de 2019 subieron a US$177.856 millones, que se compara con los
US$177.322 millones registrados la semana anterior.

Inversión Fija Bruta evidenció una caída de 2,4% en marzo 2019, versus una caída esperada de 1,7% y una caída de 1,9%
registrada en febrero.

Producción de vehículos subió a 349.628 unidades en mayo, desde las 299.707 unidades fabricadas en abril.

Exportación de vehículos subió a 304.867 unidades en mayo, desde las 284.471 unidades exportadas en abril.
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Análisis de Mercado

Hemos tenido una semana volátil,  con unos mercados que hasta el miércoles no han mostrado una dirección clara. Sin
embargo, tras la reunión del BCE del jueves con unas bolsas cuya reacción fue bastante tímida, a excepción del sector
financiero (negativa), finalmente los mercados han acumulado subidas superiores al +2% en el cómputo semanal. Unos
mercados al alza recogiendo el apoyo que muestran los bancos centrales con sus políticas monetarias acomodaticias en
un contexto de crecimiento económico débil y muchos riesgos a los que hacer frente el corto – medio plazo.

En el mercado de renta fija y en un entorno de deterioro de las perspectivas de crecimiento económico global las TIRes
continúan a la baja, con el Bund alemán y el 10 años español marcando nuevos mínimos históricos en -0,24% y 0,58%
respectivamente. Por el contrario, en Italia la TIR sigue presionada al alza con menor contracción vs resto periféricos, tras
conocerse que la Comisión Europea decidió activar el procedimiento para sancionar a Italia  por no haber adoptado
medidas suficientes para reducir su deuda pública.

Hemos tenido una semana repleta de datos macroeconómicos con resultado mixto. En Estados Unidos los datos de
empleo (ADP priva y nóminas no agrícolas) de mayo decepcionaron al igual que el ISM manufacturero del mismo mes que
marcó mínimos de octubre de 2016. Por su parte, los PMIs finales también de mayo no depararon sorpresas y en positivo
tuvimos el ISM de servicios al alza vs estabilidad esperada. En Europa, los PMIs compuestos finales mejoraron ligeramente
vs cifras preliminares (gracias al componente de Servicios) pero en todo caso confirmando la caída frente al mes anterior.
Mientras que los datos de IPC en la Eurozona mostraron una moderación superior a la prevista (1,2% tasa general, 0,8%
subyacente vs objetivo BCE del 2%) y el PIB 1T19 cumplió con las expectativas. En Asia, los datos de PMIs fueron algo más
débiles con el Caixin de servicios en China retrocediendo con fuerza hasta 52,7 (vs 54e y 54,5 anterior) y compuesto 51,5
(vs 52,7 anterior).

La cita clave de la semana fue la reunión del BCE que lanzó un mensaje muy acomodaticio, reconociendo que la Eurozona
se encuentra muy lejos de la normalización monetaria. Tras mantener los tipos de interés en los niveles actuales (repo 0%,
depósito -0,4%), realizó cambios en el forward guidance, retrasando la primera subida de tipos de finales de 2019 al primer
semestre de 2020, a la vez que varios miembros del BCE han debatido la posibilidad de recortar tipos (el tipo de depósito,
actualmente en -0,4%, los mercados descuentan una bajada de tipos de 25 pb a finales de año con una probabilidad en torno
al 35%) y de reanudar el QE (compra de activos que se dio por finalizada en dic-18) en caso de que la situación lo requiera.
Esta política monetaria más expansiva se enmarca en un contexto de desaceleración económica más prolongada y
profunda de lo  esperado y  ausencia  de presiones inflacionistas  (niveles  de  inflación  en  1,2% tasa  general  y  0,8%
subyacente, muy alejados del 2% objetivo del BCE). El BCE presentó nuevas previsiones de crecimiento, de la mano de su
nuevo economista jefe (Philip Lane ha sustituido recientemente en el cargo a Peter Praet): de cara a 2019 ha revisado al alza
en una décima el PIB +1,2% pero a la baja en dos décimas en 2020 hasta +1,4% en 2020 y en una décima en 2021 hasta
+1,4%, alineándose con el resto de organismos internacionales. En cuanto a las previsiones de inflación, eleva en una
décima las de 2019 hasta +1,3%, pero recorta una décima la de 2020 hasta +1,4% y mantiene estable +1,6% en 2021.

También tuvimos las palabras del presidente de la FED Jerome Powell dejando la puerta abierta a un recorte de tipos en
caso necesario para sostener la expansión, si bien destacó que el mercado laboral sigue fuerte y la inflación está en torno a
su  objetivo  del  2%  por  lo  que  entendemos  que  esperará  a  tener  más  información  sobre  cómo  terminarán  las
negociaciones entre EEUU y China antes de bajar tipos. En este sentido, el mercado está a la expectativa de la próxima
reunión entre EEUU y China que finalmente se podría haber fijado para el sábado 8 de junio (pendiente de confirmación
oficial), donde veremos si son capaces de acercar posturas después del reciente tensionamiento en sus relaciones comerciales
donde sigue sin haber avances. En positivo, Trump parece dispuesto a esperar a después de la reunión del G20 (28 y 29 de
junio) antes de extender los aranceles al resto de productos chinos. Por el momento, el mercado ya descuenta con una
probabilidad del 93% en sept-19 y del 98% en diciembre que la FED lleve a cabo una bajada de tipos.

Cabe destacar en Reino Unido el inicio del proceso para nombrar al nuevo candidato para sustituir a Theresa May, una
vez que el viernes 7 de junio se ha hecho efectiva su dimisión anunciada el pasado 24 de mayo. Un proceso que han
comprimido en el tiempo (menos tiempo de campaña para recabar apoyos entre los diputados) de modo que el elegido
tenga tiempo para poder negociar con la Unión Europea (unos 3 meses hasta el 31 de octubre que es cuando finaliza la
prórroga). De momento, el calendario presentado busca eliminar a la mayoría de los aspirantes (11 actualmente, que
necesitan al menos el apoyo de 8 diputados) de modo que queden únicamente dos finalistas el día 20 de junio. A partir de
ahí comenzará la campaña que debería llevar a elegir al nuevo primer ministro británico durante la semana del 22 de julio.
Entre los candidatos, el mejor posicionado (60% de apoyos) es el ex – alcalde de Londres Boris Johnson (que promete que
no habrá un segundo referéndum ni aceptará otra prórroga). El segundo con mayor apoyo (15%) sería Michael Gove, más
partidario de mantener el acuerdo de salida actual presentado por May. Los siguientes (Jeremy Hunt, 8%) y Dominic Raab
(6%) cuentan con mucho menos apoyos.

La semana que viene estaremos pendientes de si finalmente México y Estados Unidos han llegado a algún acuerdo, tras
las  conversaciones  mantenidas  esta  semana,  que  evite  la  entrada  en  vigor  (lunes  10  de  junio)  del  arancel  a  las
exportaciones mexicanas del 5% anunciado por Trump.  Un arancel  que irá aumentando de manera progresiva hasta
alcanzar el 25% en octubre siempre y cuando México no anuncie medidas encaminadas a frenar la inmigración ilegal.

Con este escenario de incertidumbre hemos visto cómo la deuda pública continúa actuando como activo refugio, algo que
consideramos se mantendrá en un entorno de bancos centrales claramente “dovish”. De cara a las próximas semanas los
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mercados continuarán eolucionando al hilo de las noticias que puedan surgir en torno a la guerra comercial EEUU - China /
México / Japón / UE, y pendientes asimismo de los candidatos que vayan quedando en la carrera para sustituir a Theresa May,
si bien no deberíamos ver sorpresas frente a los candidatos con mayores apoyos.  

Los  datos  macroeconómicos  que  se  vayan  publicando  nos  seguirán  dando  una  señal  de  cómo respira  el  crecimiento
económico tras el deterioro de los acontecimientos en el último mes. En este sentido destacamos en Estados Unidos datos de
precios con el IPI e IPP de mayo final que se estima muestren moderación, así como las ventas al por menor y producción
industrial del mismo mes que en ambos casos se prevé recuperen la senda de crecimiento, y la confianza de la Universidad de
Michigan preliminar de junio que se espera caiga vs mes anterior. En Europa se publicarán los IPCs finales de mayo (general y
subyacente) en España, Alemania y Francia sin sorpresas esperadas. En China, conoceremos de mayo la balanza comercial, el
IPC, el IPP, la producción industrial y las ventas al por menor que se esperan aceleren su ritmo de crecimiento. En Japón el PIB
1T19 es la referencia a destacar junto con la producción industrial de abril (dato final).

El 13 de junio el Comité Técnico Asesor del Ibex celebrará reunión ordinaria. Si tomamos los volúmenes negociados en los
últimos 6 meses, MásMóvil es una clara candidata a entrar, al acumular un volumen en el periodo de cómputo entre un
20% y un 25% superior al de otros valores como Técnicas Reunidas, Indra o Viscofan, que ocupan la parte baja de la tabla
y son por tanto susceptibles de dejarle su plaza a la operadora de telecomunicaciones.

En el plano empresarial, se cerrará la temporada de resultados 1T19 con la publicación de resultados de Inditex (Ver
Previo).

Respecto a nuestra visión de los mercados, 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. Hasta
la fecha, dichas correcciones han sido más bien simbólicas, en torno al -4% desde los máximos del año. 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)

TREVALI

La acción Trevali esta ad portas de tocar los mínimos históricos, esto por la caída del zinc debido al recorte de las proyecciones
del crecimiento mundial. Sin embargo, los inventarios de zinc se mantienen en mínimos, asimismo el F&G muestra que las
expectativas negativas están reduciéndose, así como se mantiene en sobreventa en el estudio Williams. Por esto, se espera que
la acción rebote luego de tocar dichos mínimos.

Recomendación: compra especulativa.

 

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 -5,92%, (frente al -3,50% deI IPSA).  
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MODERADA AMPLIADA

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

Titulo Sector % de Cartera

Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

CAP Minería 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos es de -2,68%, (frente al -3,50% 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

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  1,23% 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 +7,15% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 10 de junio de 2019

Todo el día Alemania - Lunes de Pentecostés   

4:30   GBP PIB (Anual)  1,80%

4:30   GBP PIB (Mensual)  -0,10%

4:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Abr) -0,70% 0,70%

4:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Abr) -0,80% 0,90%

4:30   GBP PIB mensual a 3M / Evolución a 3M  0,50%

4:30   GBP Balanza comercial (Abr) -12,81B -13,65B

4:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Abr) -5,40B -4,36B

6:14   CNY Importaciones (Anual) (May) -3,80% 4,00%

7:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

8:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (May) 196,4K 235,5K

8:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  2,10%

9:00   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,40%

9:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR 0,50% 0,40%

10:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) 7,240M 7,488M

13:00   GBP Declaraciones de Saunders, miembro del Comité Ejecutivo del BoE    

Martes, 11 de junio de 2019

4:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Abr) 3,00% 3,20%

4:30   GBP Evolución del desempleo (May)  24,7K

4:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  99,0K

4:30   GBP Tasa de desempleo (Abr) 3,80% 3,80%

Aprox.   CNY Nuevos préstamos 1.225,0B 1.020,0B

8:30   USD IPP subyacente (Mensual) (May) 0,20% 0,10%

8:30   USD IPP (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

12:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  3,545M

21:30   CNY IPC (Anual) (May) 2,70% 2,50%

21:30   CNY IPC (Mensual) (May) 0,10% 0,10%

21:30   CNY IPP (Anual) (May) 0,60% 0,90%

Miércoles, 12 de junio de 2019

1:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) 0,30% 0,30%

3:00   EUR IPC de España (Anual) (May) 1,50% 0,80%

3:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (May) 1,60% 0,90%

4:15   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

5:00   EUR Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE    

5:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  -0,07%

8:00   INR IPC (Anual) (May) 3,00% 2,92%

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,80% 0,30%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Abr) -2,60% -4,50%

8:30   USD IPC subyacente (Mensual) (May) 0,20% 0,10%

8:30   USD IPC subyacente (Anual) (May) 2,10% 2,10%
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8:30   USD IPC (Mensual) (May) 0,10% 0,30%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  6,771M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,791M

13:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,48%

14:00   USD Balance presupuestario federal (May) 165,0B 160,0B

19:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (May)  -23,00%

19:50   JPY Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (2T)  -730,00%

Jueves, 13 de junio de 2019

0:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  -0,40%

2:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

5:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Abr) -0,20% -0,30%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

7:00   USD Informe mensual de la OPEP    

8:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (May) 0,50% 0,20%

8:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (May) -0,20% 0,20%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

8:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Abr)  0,00%

15:00   ARS IPC (Mensual) (May)  3,20%

22:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (May) 6,10% 6,10%

22:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (May) 5,50% 5,40%

22:00   CNY Tasa de desempleo de China  5,00%

Viernes, 14 de junio de 2019

0:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Abr) 0,60% 0,60%

2:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (May) 3,10% 3,07%

2:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (May) 0,20% 0,30%

2:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

4:00   USD Informe mensual de la AIE    

5:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (May) 0,20% 0,10%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

8:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) 0,30% 0,10%

8:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,60% -0,20%

9:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (May) 0,10% -0,50%

10:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Abr) 0,50% 0,00%

10:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) 86,8 93,5

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  98 100

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

13:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes   
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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

 


