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Semana del lunes 1 de julio al viernes 5 de julio de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.461,48 MXN 0,3% 0,1% 4,4% -14,1% 10,7%

Chile (IPSA) 5.054,87 CLP -0,4% 2,0% -1,0% -8,4% 5,3%

Colombia (COLCAP) 1.565,96 COP 1,0% 5,6% 18,1% -4,2% 21,3%

Perú 20.845,74 PEN 0,9% 3,7% 7,7% -3,0% 12,2%

S&P Mila 652,57 USD 0,3% 6,2% 7,2% -9,5% 11,4%

OTRAS
Brasil 103.636,20 BRL 2,9% 8,0% 17,9% -0,4% 40,5%

Argentina 41.380,38 ARS 0,6% 17,3% 36,6% -1,8% 68,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,42 MXN -2,0% -2,5% -4,9% 9,7% -1,6%

Peso Chileno/EUR 766,12 CLP -0,9% -1,9% -3,6% 6,0% -4,0%

Peso Colombiano/EUR 3.612,26 COP -0,6% -2,6% -3,1% 4,8% -8,1%

Sol Peruano/EUR 3,71 PEN -0,7% -1,5% -3,7% 5,0% -0,6%

Real Brasileño/EUR 4,29 BRL -1,2% -1,2% -3,5% 14,7% -4,8%

Dólar USA/EUR 1,13 USD -1,0% 0,4% -1,8% -4,7% 1,4%

Yen Japones/EUR 121,70 JPY -0,8% -0,0% -3,3% 9,4% -2,5%

Yuan Chino/EUR 7,74 CNY -0,9% -0,4% -1,6% 4,7% -3,3%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 0,1% 1,4% -0,2% 1,5% -5,5%

COMMODITIES
Oro 1.417,90 USD 0,4% 6,7% 10,7% -1,6% 18,1%

Plata 15,25 USD 0,3% 3,1% -1,9% -6,2% 9,1%

Cobre 5.909,00 USD -1,1% 0,9% -0,7% -11,2% 2,6%

Zinc 2.434,50 USD -4,6% -6,7% -3,3% -23,9% 6,1%

Estaño 18.358,00 USD -2,6% -4,7% -6,0% -19,4% 3,8%

Petróleo WTI 56,83 USD -4,4% 10,0% 25,1% -35,3% 25,5%

Petróleo Brent 63,50 USD -4,6% 4,7% 18,0% -36,6% 21,4%

Azúcar 12,54 USD -1,9% 0,4% 0,1% -14,4% 8,7%

Cacao 2.458,00 USD -1,1% 4,6% 1,7% -5,1% 22,7%

Café 114,75 USD 7,5% 12,8% 3,8% -18,8% 21,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 111,19 USD -0,3% -10,9% -28,1% 47,6% -5,8%

Chile 37,37 USD -3,7% -21,8% -40,4% 75,6% -5,4%

Colombia 89,02 USD -2,9% -21,2% -43,3% 80,9% -2,4%

Perú 52,47 USD -2,5% -22,7% -44,3% 83,9% -1,8%

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

ALMACENES EXITO 16.760,00 15,4%

CEMENTOS ARGOS 7.610,00 2,8%

GRUPO AVAL SA-PF 1.305,00 2,8%

GRUPO ARGOS SA 17.620,00 2,7%

FERREYCORP SAA 2,30 2,7%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 20.600,00 -4,0%

EMPRESAS COPEC 7.125,00 -2,8%

ENGIE ENERGIA CH 1.238,00 -2,7%

SOUTHERN COPPER 37,97 -2,6%

AES GENER SA 183,69 -2,4%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 24.920,00 62,9%

INRETAIL PERU CO 39,00 37,8%

ALMACENES EXITO 16.760,00 35,2%

ISA SA 18.500,00 32,3%

GRUPO AVAL SA-PF 1.305,00 30,6%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 20.600,00 -24,6%

CMPC 1.841,00 -16,0%

EMPRESAS COPEC 7.125,00 -14,4%

SONDA SA 940,00 -13,5%

ITAU CORPBANCA 5,62 -13,3%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

Colombia 3,1 3,2 3,2 3,2 9,9 9,8 -4,0 -3,8 -2,5 -2,2 4,3

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

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

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

Estados Unidos 2,5 1,8 1,8 2,1 3,7 3,7 -2,4 -2,5 -4,3 -4,6 2,5

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

MILA
 
CHILE

CMPC:

Compañía informó que su filial Inversiones CMPC colocó bonos por un monto de UF 2,5 millones (US$102,77 millones).

A través de un Hecho Esencial, Inversiones CMPC S.A., ha colocado bonos en el mercado local por un monto de 2.500.000
Unidades de Fomento (UF), equivalentes a US$102,77 millones, respecto de los cuales Empresas CMPC S.A., en su calidad de
matriz de la emisora, se ha constituido en fiadora y codeudora solidaria.

Los bonos colocados corresponden a Bonos de la Serie O, por UF 2,5 millones, con fecha de vencimiento al día 1 de junio de
2029 y con una tasa de colocación de 1,22% anual.

Los Bonos Serie O han sido emitidos con cargo a la línea de bonos desmaterializados con un plazo de vencimiento de 30 años.
Los recursos de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de bonos corporativos vigentes emitidos por Inversiones
CMPC S.A. y al financiamiento de proyectos con beneficios ambientales.

 

COLOMBIA

 

Durante el primer semestre de 2018 el mercado de renta variable local presento una valorización importante, es así como el
índice Colcap paso de 1325.98 valor correspondiente al 28-12-2018 a 1548.98 al cierre de junio de 2019 lo que equivale a una
valorización del 16.82%. La acción que mas se valorizo en el mismo periodo fue la acción de Corficolombiana que presento una
valorización del 51.83%, en contraste la acción con la mayor desvalorización fue la acción de Avianca (-7.53%).

 

A continuación, adjunto tabla comportamiento principales acciones índice COLCAP:

Nemotécnico Variación

CORFICOLCF 51.83%

PFCORFICOL 51.45%

GRUPOAVAL 40.00%

CONCONCRET 37.23%

EXITO    34.52%

PFDAVVNDA 30.92%

MINEROS  30.56%

PFBCOLOM 29.94%

PFAVAL   28.63%

ISA      27.75%

BCOLOMBIA 27.11%

CLH      22.97%

BOGOTA   20.47%

GEB      19.21%

ICOLCAP  18.09%

CNEC     12.03%

ECOPETROL 10.40%

CELSIA   8.62%

CEMARGOS 7.76%

PFCEMARGOS 6.84%

NUTRESA  6.47%

GRUPOSURA 6.16%

GRUPOARGOS 2.37%

PFGRUPSURA 1.80%

ETB      -0.40%

PFGRUPOARG -2.90%

PFAVH    -7.53%
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PERÚ    

 

Enel Américas:

Informó a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que presentó una oferta no vinculante por el 83.74% de la
distribuidora peruana Luz del Sur, firma que la estadounidense Sempra Energy puso a la venta junto a la chilena Chilquinta
Energía. “Tratándose de una oferta no vinculante ésta no genera efecto financiero alguno sobre Enel Américas”, detalló la
compañía en un comunicado.

Intercorp Financial Services:

Presentó una declaración pública en relación con una propuesta de oferta pública de aproximadamente 9, 000,000
acciones comunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. IFS espera vender acciones comunes mantenidas
actualmente en tesorería, así como aproximadamente 1, 150,000 nuevas acciones comunes a emitirse. Se espera que el precio
se ubique entre USD 44 y 50 por acción.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ingresos tributarios del gobierno alcanzaron los ARS 454,4 miles de millones en junio, cifra que se compara con los
ARS444,2 miles de millones recaudados en mayo.

Producción de vehículos bajó a 23.916 unidades en junio (vs 30.280 en mayo) informó la asociación de fabricantes del sector
Adefa.

Ventas domésticas de vehículos subieron a 36.501 unidades en junio  (vs 27.947 en mayo), según lo informado por la
asociación de fabricantes Adefa.

Exportaciones de vehículos bajaron a 17.401 unidades en junio (vs 21.834 unidades en mayo)

Actividad de la construcción registró una caída de 3,4% inter anual en mayo (vs -7,5% a/a en mayo).

Producción Industrial registró una caída de 6,9% inter anual en mayo, peor a la caída esperada de 5,0%, pero que se
compara positivamente con la caída de 8,8% a/a registrada en abril).

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 3 de julio se ubica en 60,795%.

 

BRASIL

PMI de Fabricación de Markit subió a 51,0 puntos en junio 2019, desde 50,2 puntos registrados en mayo.

Balanza comercial mensual de junio arrojó un superávit de US$5.019 millones, que se compara con el superávit esperado
de US$5.400 millones y el superávit de US$6.422 millones registrados en mayo.

Exportaciones totales alcanzaron los US$18.047 millones en junio, cifra que se ubicó levemente por sobre los US$18.000
millones esperados, pero bajo los US$21.257 millones exportados en mayo.

Importaciones bajaron a US$13.027 millones en junio, cifra que se ubicó sobre los US$12.900 millones importados en mayo,
pero bajo los US$14.972 millones importados en mayo.

Producción industrial evidenció una caída mensual de 0,2% en mayo 2019, cifra que se compara con la caída 0,3% m/m
esperada y el alza de 0,3% m/m registrada en abril.

Producción industrial evidenció un alza de 7,1% inter anual en mayo 2019, que se compara con el alza de 6,9% a/a
esperada y una caída de 3,9% a/a registrado en abril.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave  alcanzó las 223.213 unidades en junio,  cifra superior  a los 245.456
vehículos vendidos en mayo.

Utilización de capacidad instalada CNI de mayo subió a 78,1%, por sobre el 77,7% esperado y un 77,8% registrado en abril.

IPC FIPE mensual de junio evidenció un alza de 0,15%, en línea con lo esperado y superior al -0,02% registrado en mayo.

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero de mayo evidenció un alza de 1,18% mensual (vs 1,19% anterior).

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 6,17% inter anual en mayo (vs 7,75% a/a anterior).

PMI de Servicios de Markit subió a 48,2 puntos en junio, desde 47,8 puntos registrados en mayo.

PMI Compuesto de Markit subió a 49,0 puntos en junio, desde 48,4 puntos registrados en mayo.

Producción de vehículos  contabilizados por Anfavea alcanzó las 233.113 unidades en junio, cifra inferior a los 275.747
vehículos producidos en mayo.

Venta de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 223.198 unidades en junio, cifra inferior a los 245.440 vehículos
vendidos en mayo.

Exportación de vehículos contabilizados por Anfavea bajó a 40.304 unidades en junio, desde 42.126 vehículos exportados en
mayo.
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CHILE

El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) bajó a 50,16 puntos en Junio, 0,40 puntos bajo los 50,56 puntos
registrados en mayo,  pero manteniendo a las expectativas empresariales globales en un nivel  positivo.  Minería  y
Comercio muestran señales optimistas, con 65,85 y 51,25 puntos respectivamente, mientras Construcción e industria se ubican
en zona pesimista con 46,62 y 43,25 puntos respectivamente.

Las presiones de salarios aumentaron leventemente con respecto al mes anterior, contario a las presiones sobre empleo las
cuales disminuyeron. Las inversiones planeadas se encuentran bajo el mes pasado (-1,0 puntos inferior), y la producción
esperada se ubicó en 69,2% puntos. El uso de la capacidad instalada disminuyó en 0,3 puntos con respeto al mes anterior. La
inflación esperada se ubica en 2,9%. La demanda actual se ve restrictiva (menor que el mes anterior en 0,6 puntos), los
inventarios sobre el nivel deseado (sobre el mes anterior), las presiones de costos aumentaron, la situación general del negocio
se encuentra en niveles optimistas (65,0), menor al mes pasado, y la apreciación general sobre la economía chilena se ubica en
niveles optimistas, con 59,2 puntos.

Índice de Actividad del Comercio (IAC) creció un 5,5% a/a en mayo 2019, por sobre la variación registrada en abril de
2,3% a/a. Con el dato de mayo, el IAC acumula un alza de 3,6% al quinto mes del año.

El resultado se debió al crecimiento observado en las tres divisiones que lo componen: comercio al por mayor y al por menor y
reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45); comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y
motocicletas (división 46), y comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47).

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) evidenció un alza de 3,3% a/a en mayo (vs 1,0% a/a esperado y -
0,8% a/a en abril), acumulando un aumento de 0,7% al quinto mes del año. En mayo 2019, se observó un efecto calendario
positivo en comparación con igual mes de 2018, debido a que hubo un viernes más.

Las líneas de productos que más incidieron en el incremento del índice fueron productos electrónicos, para el equipamiento del
hogar  y  tecnológicos (1,320 pp.);  vestuario,  calzados y accesorios (0,667 pp.)  y  repuestos,  neumáticos y accesorios de
vehículos automotores (0,576 pp.), con alzas de 10,2%, 4,3% y 8,1%, respectivamente.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un crecimiento de 2,6% a/a en mayo,
acumulando un alza de 1,0% al quinto mes del año 2019.

En mayo 2019, el ISUP desestacionalizado y corregido de efecto calendario anotó una baja de 1,3% respecto al mes anterior y
un crecimiento interanual  de 1,1%. La serie  de tendencia-ciclo registró un aumento mensual  anualizado de 2,7% en el
comportamiento de largo plazo.

 

 

COLOMBIA

Inflación:

A continuación,  se hace referencia a los resultados de la encuesta de inflación realizada por el  Banco de la Republica
correspondiente al mes de junio de 2019. El dato de inflación oficial será publicado el próximo viernes 5 de julio de 2019 por
parte del Dane en horas de la tarde. 

Expectativas de Inflación
     

Estadística Promedio Mínimo Máximo No. encuestados

% mensual en junio de 2019 0.21% 0.13% 0.35% 40

% anual en diciembre de 2019 3.42% 3.15% 4.00% 41

% anual en junio de 2020 3.26% 2.70% 3.74% 40

% anual en diciembre de 2020 3.32% 2.82% 3.88% 39

% anual en junio de 2021 3.27% 2.79% 3.87% 33

 

Expectativas de Inflación sin alimentos
     

Estadística Promedio Mínimo Máximo No. encuestados

% mensual en junio de 2019 0.20% 0.06% 0.32% 38

% anual en diciembre de 2019 3.23% 2.82% 3.60% 37

% anual en junio de 2020 3.16% 2.59% 3.70% 34

% anual en diciembre de 2020 3.20% 2.40% 4.00% 33

% anual en junio de 2021 3.11% 2.37% 3.55% 30
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Teniendo como base que la inflación actual en Colombia es del 3.31% y que el dato que correspondiente al mes de Junio de
2018 es de 0.15% las expectativas que la mayoría del mercado tiene sobre la inflación es de un aumento de la misma, lo que se
ha traducido en un mayor apetito por títulos indexados al IPC y  a la IBR .

 

PERÚ

En el mes de junio, la inversión pública (reportada en cuentas nacionales) habría crecido 21,3% en términos nominales,
la tasa más alta en lo que va del año. El resultado de junio ha permitido revertir, en el acumulado, las tasas negativas que
registraba la  inversión pública,  alcanzando en el  periodo enero-junio un crecimiento nominal  nulo (+0,01%),  mayor  a  lo
registrado en el  periodo enero-mayo (-6,0%).  Por su parte,  la  ejecución presupuestal  de proyectos de inversión pública
aumentó 15,5% nominal con una tasa acumulada en el periodo enero-junio de -2%. 

En mayo del presente año, la producción del subsector electricidad se incrementó en 4,37% al compararla con similar
mes del año 2018 debido a la mayor generación de energía hidroeléctrica (5,50%) y termoeléctrica (3,69%). En el mes de
análisis, el consumo interno de cemento creció en 4,32% en comparación con similar mes del año anterior. Este resultado se
explicó por la continuidad de obras de construcción en unidades mineras, centros comerciales, edificios multifamiliares y para
oficinas. 

En el mes de estudio, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 1,54% por la menor actividad de la minería
metálica (-0,23%) debido a la menor producción de zinc (-13,8%), oro (-9,9%) y plata (-6,2%); sin embargo, aumentó la
producción de plomo (23,3%), hierro (21,5%), molibdeno (19,1%), estaño (8,0%) y cobre (2,1%). El subsector hidrocarburos fue
menor en -8,84% como resultado de la menor extracción de gas natural (-16,0%) y líquidos de gas natural (-15,8%); no
obstante, aumentó la producción de petróleo crudo (8,4%). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante el documento “Condiciones de Vida de la Población
Venezolana que reside en Perú”, dio a conocer los resultados de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que
reside en el País (ENPOVE 2018). Según esta encuesta el 42,0 % de la población venezolana que reside en el país son jóvenes
de 18 a 29 años de edad, seguido por los adultos jóvenes de 30 a 44 años que representan el 29,8 %, ambos grupos de edad
agrupan al 71,8 % de población venezolana en edad preponderantemente activa. Del total de población venezolana que reside
en nuestro país, el 76,8 % ingresó en el año 2018, principalmente en el período febrero a octubre. El 19,6 % ingresaron en el
año 2017, el 2,7 % en el 2016 y el 1,0 % entre los años 2011-2015.

  

MEXICO

Remesas totales alcanzaron los US$3.203,1 millones en mayo, cifra levemente inferior a los US$3.297,1 millones esperados,
pero superior a los US$2.861,1 millones remesados el mes anterior.  

Índice de fabricación PMI Markit bajó a 49,2 puntos en junio, desde 50,0 puntos en mayo.

Índice No Manufacturero IMEF bajó a 47,7 puntos en junio, ubicándose por debajo de los 49,0 puntos esperados y los 48,7
puntos de la cifra revisada de mayo.

Índice Manufacturero IMEF bajó a 49,0 puntos en junio, en línea con lo esperado, pero por debajo de los 49,2 puntos de la
cifra revisada de mayo.

Índice de indicadores líder de mayo registró 0,00 puntos, cifra que se compara con los 0,02 puntos de la cifra revisada de
abril.

Reservas internacionales semanales al 28 de junio  de 2019 subieron a US$178.868 millones, que se compara con los
US$178.601 millones registrados la semana anterior.

Venta de vehículos en el mercado doméstico subió a 106.398 unidades en junio, desde 102.081 unidades vendidas en mayo.

Índice de Confianza del Consumidor de junio bajó a 106,1 puntos, ubicándose bajo los 107,3 puntos esperados y bajo los
108,1 puntos registrados en mayo.
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Análisis de Mercado

La “tregua” en la guerra comercial entre Estados Unidos y China así como la expectativa de bajadas de tipos ha propiciado que
los principales índices en Europa y Estados Unidos se apunten revalorizaciones semanales entre el 2%-3%, destacando los
nuevos máximos históricos del S&P.  

Subidas de las bolsas en una semana donde los datos macroeconómicos han tenido un resultado mixto. En Estados Unidos, el
mercado laboral parece dar muestras de los primeros signos de agotamiento con una creación de puestos de trabajo del mes
de mayo por debajo de la media mensual (ADP empleo privado 102.000 vs 140.000e y nóminas no agrícolas ). Mientras, en las
encuestas adelantadas de junio vimos un ISM de servicios que se moderó más de lo esperado frente a unos PMIs finales
(compuesto, servicios, manufacturero) que tuvieron una lectura más positiva (PMI compuesto 51,5 vs 50,6e y 50,9 anterior) y un
ISM manufacturero que finalmente cayó menos de lo previsto. En Europa, la lectura de los PMIs finales de junio mostró en
todos los países un PMI compuesto mejorando vs dato preliminar gracias al componente de servicios. En la Eurozona, el
PMI compuesto mejoró hasta 52,2 (vs 52,1e y 51,8 anterior). Destacar Italia cuyo PMI compuesto volvió a superar niveles de 50
puntos o Reino Unido que se situó por debajo de ese nivel de 50. En China debilidad en los PMIs con el compuesto Caixin
de junio retrocediendo a 50,6 (vs 51,5 anterior) por el descenso de ambos componentes y destacando el manufacturero que
retrocedió hasta la  zona de contracción hasta 49,4 (vs 50,1e y 50,2 anterior).  Pocas novedades en los PMIs oficiales:
manufacturero 49,4 (vs 49,5e y 49,4 previo), servicios 54,2 (en línea con lo esperado y vs 54,3 previo) y compuesto 53 (vs
53,3 previo). En Japón, servicios 51,9 (vs 51,7 anterior) y compuesto 50,8 (vs 50,7 anterior).

Destaca la evolución de las TIRes que continúan marcando mínimos históricos (Bund -0,41%, España 0,21%, Italia 1,58%,
Francia -0,13%) ante la debilidad de los datos macro, la promesa de nuevos estímulos monetarios y una buena acogida al
nombramiento de Cristine Lagarde como presidenta del BCE. En este sentido, el mercado espera que mantenga el
sesgo acomodaticio de Draghi y que siga poniendo en práctica el  lema del  “whatever it  takes” para mantener la
integridad del Euro y alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Draghi ha generado en el mercado expectativas de estímulo
monetario adicional para afrontar la debilidad económica en la Eurozona y el riesgo de desanclaje de expectativas de inflación.
Este estímulo monetario podría venir en la forma de nuevos recortes en el tipo de depósito (desde el actual -0,4%), con
posible escalonamiento del tipo de depósito que limite el impacto negativo sobre la banca, y/o reanudación del QE (para
lo cual previsiblemente será necesario aumentar el límite del 33% por emisor), por lo que si Lagarde mantiene el discurso de
Draghi, el mercado seguirá descontando nuevas medidas monetarias expansivas. En Italia la caída de la TIR a 10 años (-80
pbs en el último mes y -1,4 pp desde los máximos del año) también recoge la reiteración del compromiso del Gobierno italiano
de cumplir con el objetivo de déficit 2019 de 2,04% del PIB y la decisión de la Comisión Europea de finalmente no abrir un
expediente sancionador al país. Mientras que en Estados Unidos el T-Bond retrocedió hasta 1,94% (mínimos históricos en
1,32% en jul-16) tras la propuesta de Trump de dos nombres claramente “dovish” para ocupar dos vacantes en el
consejo de la FED. Mientras persistan las expectativas de nuevos recortes de tipos o de QE adicional, los precios de los bonos
seguirán soportados, y las rentabilidades se mantendrán bajas. El problema vendrá si los bancos centrales no cumplen con
las expectativas de mercado.

Por su parte, los países productores de la OPEP (OPEP + no OPEP) finalmente alcanzaron un acuerdo para extender los
recortes de producción vigentes desde enero de 2019 en 9 meses más (1,2 mln b/d, 1% de la producción mundial) hasta
marzo de 2020, con el fin de estabilizar el precio del crudo en niveles razonables (60-70 USD/b Brent) ante la debilidad de
la demanda asociada a las dudas cíclicas.  Recordamos que Rusia y Arabia Saudí habían alcanzado previamente un
acuerdo durante el fin de semana para prorrogar los actuales recortes hasta final de año y posible extensión al primer trimestre
del 2020. Sin embargo, los temores a una excesiva desaceleración del ciclo se mantienen, y por tanto las dudas sobre la
evolución de la demanda ha provocado una corrección del precio del crudo del -5% en la semana hasta situarse en los 63
USD/b Brent a pesar de las promesas de seguir recortando la producción.

De cara a las próximas semanas/meses, consideramos que lo más relevante a efectos de determinar los movimientos en los
distintos activos financieros será la evolución de las expectativas del ciclo económico. Vigilaremos de cerca si, en función de
los datos macro que se vayan conociendo (con especial atención a los indicadores más adelantados de ciclo), los bancos
centrales cumplen con expectativas del mercado (¿demasiado “dovish”? ¿riesgo de decepción?) y si sus medidas de
estímulo son suficiente para estabilizar las perspectivas cíclicas, algo a su vez clave para determinar el devenir de los
resultados empresariales. En este sentido, estaremos pendientes de los resultados empresariales del segundo trimestre,
que comienzan en EEUU el 15-julio y una semana después en Europa.  Lo más relevante será ver si las compañías
entienden la desaceleración actual como algo puntual y que se puede resolver con nuevos estímulos o por el contrario lo
ven como algo más estructural y profundo que pueda llevarles a revisar a la baja sus guías (sobre todo 2020, ejercicio
para el que el consenso sigue barajando crecimiento de doble dígito en los BPAs) con las consiguientes implicaciones
negativas sobre las cotizaciones.

La evolución de estos puntos será determinante para eliminar las dudas y riesgos que persisten sobre el ciclo, y a los que se
añadirán después del verano otros temas como el Brexit (prórroga hasta 31-octubre, con Boris Johnson como previsible
nuevo primer ministro británico, que dispondrá de tres meses desde su nombramiento a finales de julio para renegociar con su
propio partido o con la UE), el presupuesto de Italia para 2020 (que se negociará en otoño con la Comisión Europea, con
riesgo al alza sobre TIRes en caso de falta de compromiso con los objetivos de endeudamiento por parte del gobierno italiano) y
por supuesto las tensiones comerciales de EEUU no solo con China sino con otros países (entre ellos la UE, para la que
finaliza en noviembre la prórroga concedida a la imposición de aranceles al sector automóvil).
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A ello se suman también las amenazas de Trump a Irán (potenciales implicaciones al alza en el precio del crudo por las
tensiones  en  el  Estrecho  de  Ormuz)  o  a  Europa  y  China  por  la  manipulación  de  sus  divisas  para  mantenerlas
artificialmente depreciadas, lo que podría derivar en algún momento en aranceles compensatorios.

De cara a la semana que viene el mercado estará pendiente de la reunión entre Estados Unidos y China para continuar
con las conversaciones en materia comercial. Veremos cómo van evolucionando dichas conversaciones en un contexto
donde las posturas de ambas partes parecen alejarse después de que China haya advertido que para llegar a un
acuerdo es necesario que Estados Unidos elimine las tarifas actualmente en vigor. En el plano macroeconómico,
contaremos con las Actas de la FED de la última reunión y el dato de IPC de junio. En Europa, lo más destacable será la
producción industrial de mayo (Alemania, Francia, Eurozona) y la balanza comercial del mismo mes en Alemania. En China
varias referencias de junio: IPC, balanza comercial, exportaciones e importaciones.

 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

UNACEM

La acción continuó retrocediendo hacia el soporte de 2.4 marcado por un canal bajista que tocó 5 veces desde finales del 2017.
Tanto el estudio Williams como el Trading Envelopes marcan posibilidad de compra, esta podría extenderse hasta el Fibonacci
de 23.6% en 2.675 y continuar dentro de dicho canal bajista

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 -1,67%, (frente al -0,99% 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 +1,33%, (frente al -0,99% 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  -0,43% 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 +5,44% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 8 de julio de 2019

Todo el día Argentina - Puente   

2:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (May) 0,50% -1,90%

2:00   EUR Balanza comercial de Alemania (May) 18,6B 17,0B

19:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jun)  -3,00%

Martes, 9 de julio de 2019

Todo el día Argentina - Día de la Independencia   

Todo el día Brasil - Día de la Revolución del Estado de Sao Paulo   

1:45   CHF Tasa de desempleo (no ajustada estacionalmente) (Jun)  2,30%

1:45   CHF Tasa de desempleo desestacionalizada (Jun) 2,40% 2,40%

8:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Jun)  202,3K

8:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (May) 1,30% 14,70%

9:00   MXN IPC (Anual) (Jun)  4,28%

9:00   MXN IPC (Mensual) (Jun) -0,22% -0,29%

10:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (May) 7,479M 7,449M

14:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -5,000M

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

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

21:30   CNY IPP (Anual) (Jun) 0,20% 0,60%

Miércoles, 10 de julio de 2019

4:30   GBP PIB (Mensual)  -0,40%

4:30   GBP Producción industrial (Mensual) (May) -0,70% -2,70%

4:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (May) -1,00% -3,90%

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

4:30   GBP Balanza comercial (May) -13,00B -12,11B

4:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (May)  -4,60B

5:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  -0,24%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Jun) 0,20% 0,13%

8:00   BRL IPC (Anual) (Jun) 4,72% 4,66%

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,10%

10:00   CAD Informe de política monetaria del Banco de Canadá    

10:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC    

10:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,75% 1,75%

10:15   CAD Rueda de prensa Banco de Canadá    

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,964M -1,085M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,652M

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

14:00   USD Actas de la reunión del FOMC    

19:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Jun)  -10,00%

Jueves, 11 de julio de 2019

0:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,80%
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2:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Jun) 0,30% 0,30%

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

2:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jun)  0,30%

Aprox.   GBP Informe de estabilidad financiera del BoE    

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

7:00   USD Informe mensual de la OPEP    

7:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (May)  -0,60%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (May)  1,70%

8:30   USD IPC subyacente (Anual) (Jun)  2,00%

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

8:30   USD IPC (Mensual) (Jun)  0,10%

8:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (May)   

11:00   MXN Actas de la reunión de política monetaria del Banco de México    

11:10   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

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

12:15   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

14:00   USD Balance presupuestario federal (Jun)  -208,0B

17:00   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual)  1,10%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual)  -8,50%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD)  41,65B

Viernes, 12 de julio de 2019

0:30   JPY Producción industrial (Mensual) (May)  2,30%

3:00   EUR IPC de España (Anual) (Jun) 0,80% 0,40%

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

4:00   USD Informe mensual de la AIE    

5:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (May) 0,10% -0,50%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

8:00   INR IPC (Anual) (Jun) 3,20% 3,05%

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

8:30   USD IPP (Mensual) (Jun) 0,10% 0,10%

11:00   USD Informe de política monetaria de la Fed    

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  788

13:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes  963
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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
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