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Semana del lunes 8 de julio al viernes 12 de julio de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 42.882,02 MXN -1,3% -2,1% 3,0% -15,3% 9,2%

Chile (IPSA) 5.074,88 CLP 0,4% 0,1% -0,6% -8,0% 5,8%

Colombia (COLCAP) 1.600,50 COP 2,2% 5,8% 20,7% -2,1% 24,0%

Perú 20.698,61 PEN -0,7% 1,4% 7,0% -3,7% 11,5%

S&P Mila 656,79 USD 0,5% 4,3% 7,9% -8,9% 12,1%

OTRAS
Brasil 105.146,40 BRL 3,0% 6,9% 19,6% -1,4% 41,6%

Argentina 42.856,29 ARS 2,5% 4,7% 41,5% -1,0% 74,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,48 MXN 0,6% -0,8% -4,7% 9,4% -1,9%

Peso Chileno/EUR 766,42 CLP 0,0% -2,4% -3,5% 5,9% -4,1%

Peso Colombiano/EUR 3.600,01 COP -0,3% -2,6% -3,4% 5,2% -7,8%

Sol Peruano/EUR 3,70 PEN -0,4% -1,9% -4,1% 5,4% -0,4%

Real Brasileño/EUR 4,23 BRL -1,4% -3,1% -4,9% 16,4% -3,4%

Dólar USA/EUR 1,13 USD 0,2% -0,3% -1,9% -4,8% 1,3%

Yen Japones/EUR 121,84 JPY 0,1% -0,5% -3,2% 9,3% -2,6%

Yuan Chino/EUR 7,74 CNY 0,2% -1,1% -1,6% 4,7% -3,3%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 0,2% 0,9% -0,1% 1,4% -5,6%

COMMODITIES
Oro 1.409,30 USD 0,7% 5,8% 10,0% -2,2% 17,6%

Plata 15,07 USD -1,2% 2,2% -3,0% -7,5% 8,0%

Cobre 5.948,00 USD 0,7% 1,5% -0,0% -10,5% 3,2%

Zinc 2.437,00 USD 0,1% -8,2% -3,2% -23,8% 6,2%

Estaño 18.297,00 USD -0,3% -5,1% -6,3% -19,8% 3,5%

Petróleo WTI 60,26 USD 4,8% 17,8% 32,7% -27,6% 29,7%

Petróleo Brent 66,72 USD 3,9% 11,3% 24,0% -30,0% 25,2%

Azúcar 12,35 USD -0,1% -4,0% -1,4% -16,2% 7,3%

Cacao 2.516,00 USD 2,4% -0,9% 4,1% -2,7% 24,4%

Café 106,95 USD -3,7% 5,4% -3,3% -27,4% 15,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 117,17 USD 5,6% -4,2% -24,3% 40,0% -10,6%

Chile 36,51 USD -2,2% -14,4% -41,8% 79,7% -3,2%

Colombia 85,40 USD -4,0% -20,0% -45,6% 88,6% -0,1%

Perú 51,52 USD -2,0% -17,3% -45,4% 87,3% -1,3%

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

CENCOSUD SA 1.449,00 8,1%

ISA SA 19.800,00 7,0%

CORFICOLOMBIANA 26.500,00 6,3%

LATAM AIRLINES 6.900,00 6,2%

SURAMERICANA 34.840,00 2,7%

Último Var.Sem.

EMPRESAS COPEC 6.995,00 -4,0%

SOUTHERN COPPER 36,45 -4,0%

COLBUN SA 132,00 -3,6%

SOQUIMICH-B 20.098,00 -2,6%

AES GENER SA 178,49 -2,4%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.500,00 73,2%

ISA SA 19.800,00 41,6%

INRETAIL PERU CO 39,50 39,6%

ALMACENES EXITO 16.720,00 34,8%

BANCO DAVIVIENDA 41.000,00 32,6%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 20.098,00 -26,4%

CMPC 1.825,00 -16,7%

EMPRESAS COPEC 6.995,00 -16,0%

ITAU CORPBANCA 5,57 -14,0%

SONDA SA 955,00 -12,1%

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE

LTM: Latam Airlines Group

Dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Junio 2019 comparadas con igual mes de 2018.

El  tráfico de pasajeros (medido en “pasajeros kilómetros rentados”-RPK) aumentó un 7,0% en junio,  mientras la
capacidad lo hizo en un 3,5%. Como resultado, el factor de ocupación del mes se creció en 2,7 puntos porcentuales a
83,0%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 58% del total del tráfico de pasajeros del mes.

Respecto del tráfico de pasajeros en Junio 2019, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) evidenció un alza●

de 13,2%, mientras la capacidad lo hizo en 12,0%, con lo que el factor de ocupación subió a 80,1% (alza de 0,9 pp.)
El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 3,7% en junio, mientras la capacidad se incrementó en un 0,6%, con lo●

que el factor de ocupación subió a 78,8% (alza de 2,3 pp.)
El tráfico internacional aumentó un 6,8% y la capacidad aumentó un 2,5%, con lo que el factor de ocupación subió a●

85,9% (alza de 3,4 pp.)

Respecto de la operación de carga, ésta aumentó un 0,4%, mientras la capacidad se redujo un 3,4%, con lo que el
factor de ocupación de junio 2019 subió a 55,1% (alza de 2,1 pp.) 

En resumen, alza en Tráfico Doméstico SSC evidenció un fuerte crecimiento, Doméstico Brasil e Internacional también
registraron alzas importantes, mientras en carga se registró un incremento marginal.  Todo lo anterior unido a un
manejo muy eficiente en los aumentos de capacidad, lo que incremento el factor de ocupación en todos los segmentos.

La aerolínea se ve bien aspectada a pesar de la guerra comercial, por lo tanto, actualizaremos a la brevedad nuestro
informe de la empresa.

 

COLOMBIA

Durante el mes de Junio de 2019 el índice COLCAP  presentó un incremento del 4.17%, la acción con mejor desempeño fue la
acción de Éxito que tuvo el mejor retorno soportado por la posible transacción de venta.

Los Extranjeros fueron los líderes de compras de la acción con COP 64mil mn, seguidos por el Sector Real con un monto de
COP 16mil mn. Compradores Netos Los Extranjeros se posicionan como los compradores líderes del mes luego de varios
meses de ventas, consolidando un volumen de COP 196mil mn, seguidos por los Fondos de Pensiones con compras de COP
119mil mn.

Adicionalmente, los Fondos de Pensiones se posicionan como los principales compradores netos en lo corrido del año seguido
de las SCB con COP 1,208mil mn y COP 86mil mn respectivamente. Vendedores Netos El Sector Real fue el mayor vendedor
del mes con un monto de COP 225mil mn, seguidos distantemente por las Personas Naturales con salidas de COP 96mil mn.
En este sentido, el Sector Real ha presentado también las mayores ventas del año con un monto de COP 452mil mn. 

 
PERÚ    

Southern

La sucursal de en el Perú ha informado que recibió autorización para la construcción del proyecto de cobre Tía María,
en la  región de Arequipa.  Cumpliendo los  requisitos  que las  normas establecen y  levantado todas las  observaciones
formuladas. Sin embargo, Southern menciona que no iniciará la construcción del proyecto si no coordina con el Ejecutivo, en la
cual puedan absolver las inquietudes y se den las garantías que la población necesita.

 

Grupo inmobiliario Graña y Montero 

Informó que subsidiaria GyM S.A. suscribió con Inmobiliaria Vistamar S.A., el Contrato de Obra Gruesa del Proyecto
Hotelero Vistamar. Se ejecutará bajo el modelo de suma alzada, el cual consiste en entregar una construcción completamente
terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, de acuerdo con el avance de la obra repartida
en plazos. La contraprestación asciende a USD 10 millones y se cuenta con un plazo de 410 días calendario.
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Credicorp Capital

Busca captar hasta S/150 millones este año con nuevo fondo mutuo. Credicorp Capital Fondos lanzó un nuevo fondo
—Fondo Credicorp Capital Deuda Corporativa Soles— para aprovechar el contexto actual de tasas bajas en instrumentos de
deuda y la reducida oferta de fondos mutuos en soles. Durante este año, la entidad espera captar entre S/100 millones y S/150
millones a través de este instrumento, cuya inversión mínima es de S/2,000.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 10 de julio se ubica  en 59,484%, tasa que se compara positivamente con el
60,795% al que se ubicaba hace una semana.

 

BRASIL

Inflación IGP-DI medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de junio evidenció un alza de 0,63% mensual, ubicándose bajo
el 0,78% m/m esperado, pero superior al 0,40% m/m registrada en mayo.

Inflación IGP-DI de junio medida por FGV registró un alza de 6,04% inter anual (vs 6,21% esperado y 6,93% anterior) IPC-S
(FGV) al 7 de julio evidenció un alza de 0,05% (vs 0,04% esperado y -0,02% anterior).

Balanza comercial semanal al 7 de julio arrojó un superávit de US$1.187 millones.

Primera estimación previa de Inflación IGP-M de julio evidenció un alza de 0,40% mensual, bajo el 0,49% m/m esperado,
pero bajo el 0,73% m/m anterior.

Inflación IBGE IPCA evidenció un alza de 0,01% mensual en junio (vs -0,03%  esperado y 0,13% anterior). En tasa inter
anual registró un alza de 3,37% a/a (vs 3,33% a/a esperado y 4,66% a/a anterior).

IPC FIPE semanal al 7 de julio evidenció un alza de 0,17% (vs 0,17% esperado y 0,12% anterior).

Ventas al por menor evidenciaron una caída de 0,1% mensual en mayo (vs 0,1% m/m esperado y -0,4% m/m de la cifra
revisada de abril).

Ventas al por menor registraron un alza de 1,0% inter anual en mayo versus un alza esperada de 1,3% a/a, por debajo del
alza de 1,8% a/a de la cifra revisada de abril.

Ventas al por menor amplias crecieron un 0,2% mensual en mayo (vs 0,3% m/m esperado y 0,2% m/m de la cifra revisada
de abril).

Ventas al por menor amplias en tasa anual subieron un 6,4% a/a en mayo, versus 6,3% a/a esperado y 3,2% a/a registrado
en abril.

 

CHILE

IPC de junio 2019 registró nula variación mensual, en línea con lo esperado, pero por debajo del +0,6% m/m registrado en
mayo. En tasa inter anual, el IPC evidenció un alza de 2,3% (vs +2,2% a/a esperado y 2,3% a/a en mayo).

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, también registró nula variación mensual en junio. Lo anterior
considerando que Energía evidenció una caída mensual de 0,4% y Alimentos registró un alza de 0,5% mensual.

Balanza Comercial de Junio registró un superávit de US$317 millones (vs US$297 millones en junio 2018). Lo anterior,
producto de Exportaciones FOB por US$5.304 millones (-15,6% a/a) e Importaciones FOB por US$4.986 millones (-16,7% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.830 millones, que representó un 53,4% de los envíos al exterior y que
registró una caída de 16,3% a/a. Las exportaciones de cobre durante junio alcanzaron los US$2.628 millones, cifra que fue un
14,0% inferior a lo registrado en igual mes de 2018. 

Reservas internacionales subieron a US$39.457 millones en junio,  ubicándose por  sobre los  US$38.231 millones en
reservas a mayo.  

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de Julio de 2019:

Para el IPC se espera que suba un 0,2% en julio y un 0,2% en agosto 2019, mientras en once meses (Var. 12 meses) se
ubicaría en un 2,8% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. En tanto, en el año 2019 cerraría en 2,7% y en 2020 en
3,0%.

Respecto de la TPM se espera una mantención en su actual nivel de 2,50% para la siguiente y subsiguiente reuniones, 
para bajar dentro de los próximos 5 meses a 2,25%, cerrando 2019 en dicho nivel, para luego subir nuevamente  en 17 meses a
2,50% y en 23 meses a 2,75%.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $680 en 2 meses, en $670 en el plazo de 11 meses y en $665 en 23 meses.
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Para IMACEC de junio se espera un alza de 2,4% a/a, mientras para el IMACEC No Minero se espera un crecimiento de
2,7%.

Finalmente, el PIB crecería un 3,5% en el tercer trimestre de 2019, un 2,8% en 2019 y un 3,2% en 2020 y un 3,4% en 2021.
A la vez, el PIB No Minero crecería un 3,6% en el tercer trimestre de 2019, un 3,0% en 2019, un 3,2% en 2020 y  un 3,3% en
2021.

Ventas de automóviles alcanzaron las 28.46 unidades en junio, cifra que se compara con las 31.204 unidades vendidas en
mayo.

Ministerio de Hacienda proyectó que la economía crecerá un 3,2% en 2019, menos que su estimación de abril de un 3,5%,
lo anterior explicado por una caída del comercio global y los precios del cobre, principal producto de exportación. El Ministro de
hacienda afirmó ante una comisión del Congreso que el crecimiento se ajustó a un rango de entre 3,0% y 3,5%, pero que para
estimaciones puntuales se usaría una cifra "sesgada a la baja" de 3,2%.

 

COLOMBIA

 

EL Dane público el dato de inflación el cual estuvo acorde con las expectativas del mercado. La variación mensual del IPC total
fue 0,27% frente a mayo de 2019. La mayor variación mensual se registró en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0,85%). En lo corrido del año  la variación del IPC Total fue 2,71%. Esta variación fue mayor en 0.24 puntos porcentuales con
respecto a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando fue 2,47%.  la variación anual para el IPC Total se registró en
3,43%. Continuando dentro del rango meta que el Banco de la Retublica tiene para el año 2019.

 

PERÚ

El Oleoducto Norperuano dejó de transportar crudo después de que 400 miembros de comunidades indígenas ocuparan
una estación de bombeo en la región de Loreto para protestar por los derrames. Por esto, cinco empresas petroleras no
podrán enviar crudo a la refinería de Talara, lo que equivale a una perdida para el gobierno y para las empresas de USD 2
millones por día, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Las protestas en esta región empezaron
el 5 de julio por constantes derrames del gaseoducto.

Las exportaciones no tradicionales acumulan en los últimos 12 meses en este mayo, un incremento de 5,3 por ciento, la
segunda mayor expansión entre los principales países de la región. En el periodo enero-mayo de 2019, las exportaciones
de productos no tradicionales acumularon USD 5 309 millones, monto mayor en 0,4 por ciento con relación a similar periodo de
2018, destacando el aumento del volumen embarcado en 5,8 por ciento. En dicho período, se observaron mayores envíos al
exterior de uvas (18,4 por ciento), pota (10,3 por ciento), paltas frescas (1,5 por ciento), fosfatos de calcio (6,1 por ciento) y
arándanos (68,1 por ciento), entre otros productos.

La balanza comercial registró un superávit de USD 29 millones en mayo de este año, con lo cual acumuló un resultado
positivo de USD 1,501 millones en los primeros cinco meses del año. En mayo, las exportaciones sumaron USD 3 588
millones. El volumen exportado bajó 9,6 por ciento por los menores envíos de harina de pescado, cobre y petróleo crudo y
derivados, mientras que los precios se redujeron en 6,5 por ciento. En dicho mes, las exportaciones tradicionales totalizaron
USD 2 540 millones y las no tradicionales llegaron a USD 1 034 millones.

Las expectativas que tienen los analistas económicos y del sistema financiero sobre el crecimiento del PBI en los
próximos meses 12 meses se ubicaron en 3,7 por ciento en junio (3,9 por ciento en mayo), según la última Encuesta de
Expectativas Macroeconómicas del BCRP. En cuanto a las proyecciones de crecimiento del PBI para el año, éstas se ubican en
un rango entre 3,2 y 3,5 por ciento.

  

MEXICO

Renunció el  Ministro de Hacienda,  Carlos Urzúa,  quien en una carta al  Presidente plasmó las diferencias dentro del
Gobierno, en medio de una ralentización económica y amenazas a la nota soberana. El Presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) nombró al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera como nuevo titular de las finanzas de la segunda mayor
economía de Latinoamérica, una decisión que dio un respiro a los mercados que se habían desplomado tras la dimisión de
Urzúa.

Producción de vehículos se redujo a 337.253 unidades en junio, desde las 349.628 unidades fabricadas en mayo.

Exportación de vehículos subió a 320.470 unidades en junio, desde las 304.867 unidades exportadas en mayo.
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IPC de junio 2019 evidenció un alza de 0,06% mensual, versus un alza de 0,06% m/m esperada, que se compara con la
caída de 0,29% mensual registrada en mayo. En tasa interanual, IPC registró un alza de 3,95% (vs 3,94% a/a esperado y
4,28% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,30% m/m en junio, versus un 0,31% esperado y el 0,16 registrado en mayo.

IPC Bi-Semanal al 30 de junio registró un alza de 3,89% inter anual (vs 3,90% a/a esperado y 4,00% a/a anterior).

IPC quincenal al 30 de junio registró un alza de 0,14% (vs 0,14% esperado y 0,01% anterior).

IPC Core Bi-semanal al 30 de junio evidenció un alza de 0,11% (vs 0,14% esperado y 0,16% anterior).

Reservas internacionales semanales al 5 de julio de 2019 bajaron a US$178.740 millones,  que se compara con los
US$178.868 millones registrados la semana anterior.

Salarios nominales evidenciaron un alza de 6,1% interanual en junio, por sobre el alza de 6,0% a/a de la cifra revisada de
mayo.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 4,5% a/a en junio (vs +5,4% a/a en mayo) según lo reportado por la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
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Análisis de Mercado

Ligeras caídas en los índices europeos y avances moderados en el caso de los estadounidenses, que continúan en
máximos históricos, en una semana de transición sin avances en materia comercial y a la espera de las reuniones del BCE
(25-jul) y la Fed (31-jul) y del comienzo de la temporada de resultados (próxima semana en EEUU y la siguiente en Europa), en la
que Powell ha arrojado luz sobre el próximo movimiento en política monetaria de la Reserva Federal en la comparecencia
semianual ante el Congreso y el Senado. Los datos macroeconómicos más destacados han sido el IPC de junio en EEUU
que se ha moderado en tasa general hasta +1,6% en línea con las estimaciones (vs +1,8% anterior) y repuntaba una décima
en tasa subyacente hasta +2,1% (vs objetivo del +2% de la Fed), mientras que en Europa los IPCs finales de junio han
confirmado las cifras preliminares, por debajo del objetivo del +2% del BCE y sorprendían positivamente las producciones
industriales.

El protagonismo de la semana ha estado en las palabras de Powell, reiterando su disposición a actuar como sea necesario
para mantener la actual expansión económica, dejando la puerta abierta a un recorte de los tipos de interés el 31 de julio.
Este discurso acomodaticio provocaba que las probabilidades de recorte de 50 pbs aumentaran hasta el 18%, después de
haber quedado eliminadas tras el buen dato de empleo de la semana pasada y se sigue dando por supuesto un recorte de
25 pbs. De cara a que se materialice finalmente dicha bajada y se mantengan las expectativas de nuevos recortes (el mercado
descuenta cuatro bajadas de 25 pbs hasta mediados de 2020), estaremos pendientes del PIB 2T19 que conoceremos el
próximo 26-jul.

Tras varias semanas de fuertes cesiones en las TIRes soberanas, con el Bund llegando a estar por debajo de la facilidad
marginal de depósito y el Treasury americano en niveles inferiores al 2%, esta semana hemos asistido a rebotes de +14 pbs
en el bono alemán hasta -0,22%, +8 pbs en el caso del americano en +2,12% y +18 pbs para el español en +0,51%, al
que también ha contribuido el repunte en el IPC subyacente de EEUU.

En el  plano comercial,  se enfrían las expectativas  que el  mercado tenía  depositadas en la  vuelta a las rondas de
negociación entre EEUU y China. Durante esta semana han mantenido contacto telefónico y aunque no han trascendido
detalles de las conversaciones, existen importantes obstáculos para acercar posturas. Por un lado, EEUU exige que China
se comprometa públicamente a comprar productos agrícolas americanos y a realizar reformas estructurales, mientras que
China pide el indulto a Huawei y la retirada de los aranceles vigentes.

Siguiendo en materia comercial, Trump ha anunciado nuevos aranceles para el acero procedente de China y México,
manifestando que han sido subvencionados con fondos públicos. Respecto a la relación comercial con otros socios,
Trump ha pedido al Departamento de Comercio que investigue la nueva regulación que Francia quiere imponer a las grandes
tecnológicas americanas y que podría tener como resultado nuevas represalias.

Como consecuencia de las tensiones comerciales y la incertidumbre de la política monetaria, la Comisión Europea ha
revisado ligeramente a la baja sus previsiones de crecimiento para 2020 en Europa. Así, reduce la estimación de PIB 2020
para la Eurozona hasta +1,4%  (vs +1,5% anterior)  así  como en -0,1pp en Francia  y Alemania  hasta +1,3% y +1,4%
respectivamente. En positivo destacamos la revisión al alza para la economía española en 2019 hasta +2,3% (vs +2,1%
anterior) mientras mantiene estable la previsión de 2020 en +1,9%. Este contexto de deterioro macroeconómico vendría a
reforzar la postura de Draghi, reiterada en las Actas del BCE, de aplicar nuevos estímulos monetarios para sostener la
actividad económica, que se podría materializar a través de una rebaja de tipos (el mercado descuenta un recorte de 10 pbs
en el tipo de depósito hasta -0,50%) o reiniciando el QE (que había finalizado el pasado mes de diciembre).

De cara a la próxima semana, estaremos pendientes de la evolución de las conversaciones comerciales entre EEUU y
China aunque no hay nueva fecha para que se retomen las negociaciones. En el plano macroeconómico estaremos atentos a
la publicación en EEUU del Libro Beige de la Fed que servirá para preparar la reunión del 31 de julio, la confianza de la
Universidad de Michigan preliminar de julio que se mantendría estable en niveles cercanos a máximos. También conoceremos
la encuesta manufacturera de Nueva York y el panorama de negocios de la Fed de Philadelphia, ambos del mes de julio y
para los que se espera una notable mejora frente al dato de junio. Asimismo se publicarán, correspondientes al mes de junio,
el índice de precios a la importación, las ventas al por menor y la producción industrial. En la Eurozona será el turno de la
encuesta ZEW de julio (dato que también conoceremos en Alemania), el IPC final de junio que previsiblemente confirmará la
cifra preliminar en +1,2%e (vs objetivo del BCE del +2%) y la balanza comercial de mayo. En China será importante el PIB
2T19 para calibrar el impacto del conflicto comercial y que podría mostrar un avance en el trimestre del +1,5% y anual del
+6,3% (en línea con el objetivo del gobierno de +6%/+6,5%). Conoceremos también la producción industrial y las ventas al
por menor de junio. En Japón conoceremos la balanza comercial de junio y el IPC del mismo mes.

En el plano empresarial, daremos comienzo a la temporada de resultados empresariales en EEUU. El consenso espera en
EEUU un avance de las ventas del +3,4% y del +0,0% en BPA. En el caso de Europa descuenta unas ventas creciendo
+1,0% y BPA +0,8%. Será especialmente relevante ver si las compañías entienden la desaceleración actual como algo
puntual o por el contrario como algo más estructural y profundo que les lleve a revisar a la baja sus guías. En esta línea,
esta semana han destacado los “profit  warning” de Basf  alegando precisamente el  impacto negativo de las tensiones
comerciales, la desaceleración económica global y la debilidad de la demanda en el sector del automóvil, Danske Bank
dado el desafiante entorno del sector bancario y Daimler que en las cifras preliminares del 2T19 ha anunciado pérdidas a
nivel operativo. 
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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 las 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.

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). 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), a Europa y China por la manipulación de sus divisas para mantenerlas artificialmente depreciadas y a Francia
por  impuestos  a  grandes  tecnológicas  americanas,  lo  que  podría  derivar  en  algún  momento  en  aranceles
compensatorios.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

PACASMAYO

La acción de Cementos Pacasmayo se encuentra testeando el Fibonnaci de 76.4% y acercándose a la tendencia bajista que
formó a finales del 2017, en el cual se empezó a formar un ciclo (marcado por las semi lunas). Se observa que tanto que el
estudio Trading Envelopes como el Williams indican compra de la acción, por lo que se espera que al cumplir el segundo ciclo
en la 3 línea vertical, luego de tocar la tendencia bajista la acción rebote.

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

Aguas-A Servicios sanitarios 16.67%

B.Santander Bancos 16.67%

Cencoshopp Inmobiliario 16.67%

CAP Minería 16.67%

CHILE Bancos 16.67%
SQM-B Minería 16.67%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de -0,56%, (frente al -2,39% 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

Aguas-A Servicios Sanitarios 11.1%

B.Santander Bancos 11.1%

CAP Minería 11.1%

Cencoshopp Inmobiliario 11.1%

Conchatoro Vitivinícola 11.1%

Falabella Retail 11.1%

Parauco Inmobiliario 11.1%

SQM-B Minería 11.1%

Chile Bancos 11.1%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos es de +1,17%, (frente al -0,56% 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  +0,66% 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 +1,78% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 15 de julio de 2019

Todo el día Japón - Día del Mar   

1:30   GBP Índice Investing.com GBP/USD  46,50%

1:30   USD Índice Investing.com Oro  68,60%

1:30   USD Índice Investing.com S&P 500  41,50%

1:30   CAD Índice Investing.com USD/CAD  48,40%

1:30   JPY Índice Investing.com USD/JPY  47,00%

1:30   EUR Índice Investing.com EUR/USD  56,70%

2:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Jun) 2,35% 2,45%

7:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

8:30   USD Índice manufacturero Empire State (Jul) 50,00% -860,00%

Martes, 16 de julio de 2019

Todo el día Chile - Nuestra Señora del Carmen   

4:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (May) 3,20% 3,10%

4:30   GBP Evolución del desempleo (Jun) 22,9K 23,2K

4:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  32,0K

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

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

5:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Jul) 600,00% 780,00%

5:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jul) -1900,00% -2110,00%

5:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (May)  15,7B

5:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  -20,2

8:15   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

8:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) 0,30% 0,50%

8:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Jun)  -0,20%

8:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Jun) -1% -0,30%

8:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Jun) 0,30% 0,50%

8:30   CAD Inversión en activos extranjeros (May)  -12,80B

9:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%

10:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (May) 0,40% 0,50%

15:00   ARS IPC (Mensual) (Jun)  3,00%

16:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (May)  46,9B

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -8,129M

Miércoles, 17 de julio de 2019

4:30   GBP IPC (Anual) (Jun) 2,00% 2,00%

4:30   GBP IPC (Mensual) (Jun) 0,30% 0,30%

4:30   GBP IPC armonizado (Anual)  1,90%

4:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Jun) 0,20% 1,90%

5:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Jun) 1,10% 1,10%

5:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Jun) 0,10% 0,10%

5:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Jun) 1,20% 1,20%

8:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Jun)  0,70%



BC

Boletín Semanal | Datos a 12/07/2019 08:53 (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/  11/12 

8:30   USD Permisos de construcción (Jun) 1,300M 1,299M

8:30   USD Inicios de viviendas (Jun) 1,265M 1,269M

8:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Jun)  -0,90%

8:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Jun)  0,40%

8:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Jun)  2,10%

8:30   CAD IPC (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%

8:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (May)  -0,60%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -3,081M -9,499M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,310M

14:00   USD Libro Beige   

19:50   JPY Balanza comercial desestacionalizada  -0,61T

19:50   JPY Exportaciones (Anual) (Jun) -5,60% -7,80%

19:50   JPY Balanza comercial (Jun) 420,0B -968,3B

Jueves, 18 de julio de 2019

4:30   GBP Informe sobre condiciones de crédito del BoE    

4:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Jun) 2,70% 2,20%

4:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) -0,20% -0,30%

4:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Jun) 2,50% 2,30%

4:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Jun) -0,30% -0,50%

4:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  0,26%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

8:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul) 500,00% 30,00%

8:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Jul)  1540,00%

9:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

19:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Jun) 0,60% 0,80%

19:30   JPY IPC nacional (Mensual)  0,00%

Viernes, 19 de julio de 2019

2:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Jun) -0,10% -0,10%

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

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

10:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) 92 8930,00%

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  98 9820,00%

11:05   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

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

15:00   BRL Número de empleos netos registrados  32,14K

16:30   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


