
Boletín Semanal | Datos a 22/07/2019 04:58 (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/  1/12 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 15 de julio al lunes 22 de julio de 2019

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.606,54 MXN -2,4% -4,4% -0,1% -17,8% 5,9%

Chile (IPSA) 5.052,72 CLP -0,4% -0,1% -1,0% -8,4% 5,3%

Colombia (COLCAP) 1.600,39 COP -0,3% 2,6% 20,7% -2,1% 24,0%

Perú 20.845,29 PEN 1,0% 1,7% 7,7% -3,0% 12,2%

S&P Mila 654,04 USD -0,6% 1,1% 7,5% -9,3% 11,6%

OTRAS
Brasil 103.451,90 BRL -0,4% 1,4% 17,7% -3,0% 39,3%

Argentina 40.161,60 ARS -6,1% -0,3% 32,6% -7,2% 63,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,35 MXN -0,1% -2,5% -5,2% 10,1% -1,3%

Peso Chileno/EUR 770,83 CLP 0,7% -0,8% -3,0% 5,3% -4,6%

Peso Colombiano/EUR 3.562,86 COP -0,9% -2,0% -4,4% 6,2% -6,7%

Sol Peruano/EUR 3,68 PEN -0,5% -1,6% -4,5% 5,9% -0,1%

Real Brasileño/EUR 4,21 BRL -0,2% -2,4% -5,4% 17,0% -2,9%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,4% -1,6% -2,2% -5,1% 1,0%

Yen Japones/EUR 120,98 JPY -0,4% -1,1% -3,9% 10,0% -1,9%

Yuan Chino/EUR 7,72 CNY -0,3% -1,6% -1,9% 5,1% -2,9%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP -0,2% 0,4% -0,1% 1,4% -5,7%

COMMODITIES
Oro 1.428,20 USD 1,0% 2,3% 11,5% -1,8% 18,7%

Plata 16,12 USD 6,3% 7,7% 3,7% -2,4% 14,0%

Cobre 6.055,25 USD 2,1% 2,7% 1,8% -8,5% 5,0%

Zinc 2.413,50 USD -1,4% -7,0% -4,2% -25,0% 5,3%

Estaño 17.776,00 USD -2,1% -6,2% -8,9% -23,3% 0,6%

Petróleo WTI 56,63 USD -5,0% -1,4% 24,7% -35,8% 25,2%

Petróleo Brent 63,76 USD -4,1% -2,2% 18,5% -36,0% 21,7%

Azúcar 11,61 USD -3,7% -7,0% -7,3% -23,6% 1,4%

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

Café 107,30 USD 0,6% 9,5% -3,0% -27,0% 16,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 113,78 USD 2,5% -0,0% -26,5% 44,2% -8,0%

Chile 35,48 USD 1,1% -10,6% -43,4% 85,0% -2,9%

Colombia 83,50 USD -0,2% -12,0% -46,8% 92,9% -1,7%

Perú 50,81 USD 0,9% -8,7% -46,1% 89,9% -3,4%

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

BUENAVENTURA-ADR 17,18 5,7%

SOQUIMICH-B 21.100,00 5,0%

SOUTHERN COPPER 37,80 2,4%

AES GENER SA 182,00 2,0%

BANCO DE CHILE 101,74 1,9%

Último Var.Sem.

FERREYCORP SAA 2,16 -4,8%

ENTEL 6.585,00 -4,4%

CAP 7.498,80 -4,3%

ISA SA 19.160,00 -4,0%

CENCOSUD SA 1.391,10 -4,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 26.920,00 76,0%

INRETAIL PERU CO 40,30 42,4%

ISA SA 19.160,00 37,1%

ALMACENES EXITO 16.960,00 36,8%

BANCOLOMBIA-PREF 41.680,00 32,7%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 21.100,00 -22,7%

CMPC 1.800,00 -17,8%

EMPRESAS COPEC 6.850,00 -17,7%

FERREYCORP SAA 2,16 -15,0%

ITAU CORPBANCA 5,53 -14,7%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

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

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

Eurozona 1,1 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 -2,5 -2,5 -4,4 -4,7 2,5

Reino Unido 1,3 1,3 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

Actualizamos informe estimando Precio Objetivo a 12M de $7.850 por acción con recomendación “Comprar/Riesgo
Alto”.

Valorización se hizo con múltiplo VE/EBITDA de 9,5 veces, con EBITDA calculado en forma tradicional (Res. Operacional
+ Depreciación), una P/U de 17,5x y una relación Bolsa/Libro de 1,45x. 

Fortalezas:

• Amplia Cobertura de Vuelos: Operación internacional de pasajeros considera vuelos de largo alcance desde Sudamérica al
resto del mundo y regionales al interior del continente. Dada la combinación de negocios entre LAN y TAM surgió el grupo
aéreo más grande de la región en red de conexiones.

• A través de la amplia red de destinos, hubs estratégicos y alianzas con otras aerolíneas, el Grupo ofrece vuelos – directos, con
escala o conexión – para un 87% de todos los trayectos nacionales e internacionales buscados por los viajeros de los países en
que opera.

• LATAM Airlines es el principal grupo de compañías aéreas de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Tiene la
mayor y mejor red de Sudamérica, adaptada a diferentes perfiles de clientes en el negocio de pasajeros –domésticos e
internacionales – y carga. El Grupo tiene su sede en Chile y cuenta con más de 41 mil empleados de 61 nacionalidades.

• A fin de 2018 el servicio de transporte de pasajeros de las empresas del Grupo cubría 143 destinos en 26 países, con
operaciones  en  los  mercados  domésticos  de  Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Ecuador  y  Perú,  vuelos  regionales  en
Sudamérica y vuelos de larga distancia hacia los cinco continentes.

Debilidades:

• Riesgo asociado a ciclos económicos: Desempeño depende de la situación económica de los países en los que opera. Las
condiciones económicas adversas en dichos países tienen un impacto negativo en los resultados.

• Riesgo regulatorio: Flujos de la compañía dependen de temas regulatorios que pueden afectar los resultados operacionales,
además podría verse perjudicada si cualquier  alianza estratégica y relación comercial se diera por terminada.

 

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. 
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PERÚ

Buenaventura

Interanualmente se redujo la producción de oro en Orcopampa debido a la reducción de personal que se llevó a cabo, como
parte del Programa de Eliminación de Cuellos de Botella. Estiman que en el cuarto trimestre la generación sea positiva en dicha
mina. Con respecto a Uchucchacua (plata) se pospuso para el próximo año la explotación de un área de óxidos con 2 millones
de onzas, ya que también está dentro del programa mencionado. 

Luz del Sur

En el Mercurio de Chile se mostró la nota en la cual se afirma que Colbún S.A. empresa de energía chilena (nemónico: COLBUN
CI) entró en la disputa por adquirir los activos que Sempra está vendiendo en Sudamérica, Luz del Sur y Chilquinta. Según El
Mercurio Inversiones la firma chilena no tendría el suficiente dinero en caja para efectuar la compra (estimada en USD 3,000
millones). Colbún ya cuenta con activos en el Perú, con la compra de Fenix Power Perú en el 2015 (empresa que maneja el 7%
de participación del mercado de generación eléctrica al primer trimestre del 2019).
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Utilización de capacidad instalada subió a 62,0% en mayo, desde un 61,6% en abril y un 58,8% de la cifra revisada de
marzo.

IPC Nacional registró un alza mensual de 2,7% en junio, por sobre el 2,6% m/m esperado, pero inferior al 3,1% m/m
registrado en mayo.

IPC Nacional registró un alza interanual de 55,8% a/a en junio, por debajo del 57,3% a/a registrado en mayo.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza mensual de 2,6% en junio, por debajo del 3,0% m/m registrado en mayo.

IPC del Gran Buenos Aires registró en junio un alza interanual de 54,8%, por debajo del 55,7% a/a esperado y del 56,8%
a/a registrado en mayo.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 17 de julio se ubica en 58,738%.

 

BRASIL

Actividad económica de mayo 2019 registró un alza de 0,54% mensual, en línea con lo esperado. Además, dicha variación
se compara con la caída de 0,32% m/m de la cifra revisada de abril.

Actividad económica, en tasa interanual evidenció un alza de 4,40% a/a en mayo 2019, en línea con lo esperado y que se
compara positivamente con la caída de 0,48% a/a de la cifra revisada de abril.

Balanza comercial semanal al 14 de julio arrojó un superávit de US$696 millones, que se compara con el superávit de
US$1.187 millones registrados la semana anterior.

Inflación IGP-10 medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de julio evidenció un alza de 0,61% mensual, por sobre el
0,53% m/m esperado y el 0,49% m/m registrada en junio.

IPC-S (FGV) al 15 de julio evidenció un alza de 0,14% (vs 0,12% esperado y 0,05% anterior).

IPC FIPE semanal al 15 de julio evidenció un alza de 0,10% (vs 0,21% esperado y 0,17% anterior).

Segunda estimación previa de Inflación IGP-M de julio evidenció un alza de 0,53% mensual, ubicándose por sobre el 0,46%
m/m esperado, pero bajo el 0,75% m/m anterior.

Índice de Confianza Industrial CNI de julio subió a 57,4 puntos, ubicándose por sobre los 56,9 puntos registrados en junio y
los 56,5 puntos registrados en mayo.

 

CHILE

Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del segundo trimestre de 2019 informado por el Banco Central.

Las condiciones de oferta se mantienen relativamente estables en el período, mientras la demanda de crédito se
percibe  algo  más  debilitada  en  grandes  empresas  y  con  repuntes  moderados  en  los  segmentos  de  empresas
constructoras y en  financiamiento de viviendas.

Oferta

Las condiciones de oferta para la cartera de vivienda y consumo no presentan cambios significativos en el segundo
trimestre del año, en que más del 90% de los bancos consultados no reporta cambios en sus estándares de crédito. La
proporción de bancos que reporta condiciones menos restrictivas, disminuye para la cartera de vivienda (de 18% a 9%) y se
mantiene para el segmento de consumo (8%). Al igual que el trimestre anterior, ningún banco reportó estándares más exigentes
para ambas carteras.

En el segmento de empresas, las condiciones de otorgamiento se mantienen estables. En grandes empresas, el número de
bancos que reporta estándares más limitados es similar a la de aquellos que informa condiciones más flexibles (7%). Respecto
a las pymes, aumenta ligeramente la proporción de entidades que informa condiciones más restrictivas (de 0% a 8%) y
disminuye la  fracción  de  bancos que reporta  estándares  menos estrictos  (de  9% a 0%).  En  tanto,  para  las  empresas
inmobiliarias y constructoras, la mayoría de los bancos encuestados no reporta cambios en el período.
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Demanda

En hogares, la demanda de crédito de consumo no exhibe cambios significativos en el trimestre, mientras el segmento
hipotecario se percibe algo más dinámico. Para el primer caso, disminuyen las entidades que reportan un debilitamiento de
la demanda (de 25% a 8%) y se mantiene la proporción de bancos que considera que la solicitud de operaciones de créditos se
fortaleció en el período (17%). En cuanto a la cartera de vivienda, si bien la fracción de bancos que reporta una demanda más
dinámica se incrementa de forma significativa (de 9% a 64%), en general son entidades que tienen una participación acotada
en el segmento.

La demanda de crédito por parte de grandes empresas se percibe algo más debilitada y para las pymes permanece sin
variaciones  significativas.  Para  el  primer  segmento,  se  mantiene  la  proporción  de  bancos  que  percibe  una  demanda
fortalecida (21%) y aumenta levemente la de aquellos que reportan una demanda más débil en el trimestre (de 27 a 29%). En
cuanto a las pymes, el número de bancos que reporta un fortalecimiento de la demanda, es ligeramente inferior al trimestre
previo (0% vs 9%) y aumenta levemente el de aquellos que informan una demanda más débil (8% vs 0%). En cuanto a los
sectores inmobiliario y de construcción, la demanda se percibe ligeramente más dinámica en el segundo trimestre, aunque un
alto porcentaje de instituciones no reporta cambios (64% y 73%, respectivamente). Si bien, en el sector inmobiliario aumenta la
proporción de bancos que considera una demanda más dinámica (de 20% a 27%), se trataría de instituciones que poseen una
participación limitada en la cartera.

 

COLOMBIA

 

Fedesarrollo presento la encuesta de Opinión del Consumidor en la que dio a conocer los resultados para el mes de junio, el
resultado continua en terreno negativo para las cinco ciudades encuestadas ubicándose en -6.3, lo que representa una caída de
1.3 p.p con respecto al mes anterior y de 21.8 p.p si se compara con el mismo mes del año pasado.  De igual manera, la
disposición a comprar vivienda aumentó con respecto al mes pasado, pero fue menor al dato reportado en junio del 2018.

El índice de Producción Industrial publicado por el DANE para mayo tuvo un comportamiento positivo ubicándose en 2.1% a/a,
lo que ubica al indicador por encima del dato anterior de -0.2% a/a. Este resultado se explica por la variación positiva de la
industria manufacturera (3.2%), del suministro de electricidad y gas (3.9%) y la captación, tratamiento y distribución de agua
(0.8%), mientras que se vio levemente contrarrestado por la variación negativa (-1.5%) de la explotación de minas y canteras.

 

 

PERÚ

El INEI dio a conocer que en el trimestre abril-mayo-junio de 2019, en Lima Metropolitana la población con empleo
adecuado se incrementó en 3,9% que equivale a 117 mil 500 personas, al compararla con similar trimestre del año 2018. En
el mismo trimestre, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 6,3%, menor a la registrada en los tres trimestres
móviles inmediatos anteriores. Se estima en 329 mil 700 personas que buscan trabajo de manera activa.

La formación bruta de capital del gobierno general aumentó en 24,2 por ciento en términos nominales en junio último
con relación a similar mes de 2018, debido al mayor gasto devengado por los tres niveles de gobierno. Así, se acumuló
una expansión de 1,5 por ciento en el primer semestre del año. En términos anualizados, esta variable ascendió a 4,3 por ciento
del PBI, mayor en 0,1 puntos porcentuales al registrado en mayo.

En mayo  del  presente  año,  la  producción  nacional  aumentó  en  0,63% y  contabilizó  118  meses  de  crecimiento
ininterrumpido, según el INEI. El resultado del mes estuvo determinado por la evolución positiva del consumo de los hogares
al registrarse mayores ventas al por menor (2,50%) y el incremento de los créditos de consumo (10,62%); también, contribuyó
la mayor demanda externa de productos textiles,  químicos y metalmecánicos. En el  mes de análisis,  aumentó el  sector
Servicios (3,55%); sin embargo, disminuyó el sector Primario (-1,82%) y Secundario (-4,88%). Además, en el periodo enero-
mayo de 2019, se incrementó el sector Servicios (3,59%); mientras que presentaron resultados desfavorables los sectores
Primario (-0,88%) y Secundario (-2,62%).

Según estimaciones y proyecciones, al 30 de junio del presente año, el Perú tiene una población de 32 millones 131 mil
400 habitantes, según el INEI. Además, se prevé que en el año 2030 la población peruana bordeará los 35 millones 792 mil
habitantes, en el año 2040, 38 millones 23 mil y a mediados del Siglo XXI de 39 millones 363 mil habitantes. Al analizar el
comportamiento de la población total de la población de 60 y más años, así como el grupo de 80 y más años, en ambos casos
se incrementa la proporción de estas en forma progresiva. Entre los años 2010 y 2030, la población de 60 y más años se
duplicará y hacia el año 2030 y, será cerca de cuatro veces en el 2050.
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MEXICO

Durante Junio se destruyeron 14.200 empleos formales, tendencia negativa que se reafirma al analizar la evolución de
creación  de  empleo  de  los  meses  anteriores.  En  mayo  se  crearon  4.000  puestos  de  trabajo,  cifra  que  se  compara
negativamente con la creación de 30.400 empleos en abril, 48.500 en marzo, 126.000 en febrero y 94.600  en enero 2019.

Reservas internacionales semanales al 12 de julio de 2019 subieron marginalmente a US$178.755 millones,  que se
compara con los US$178.740 millones registrados la semana anterior.
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Análisis de Mercado

Tras un inicio de semana con leves subidas en renta variable, el comienzo de la temporada de resultados en EEUU y la ausencia
de avances en las negociaciones entre EEUU y China llevaban a los índices a caer muy moderadamente. El aumento de
probabilidad hasta el 44% de que la Fed baje los tipos 50 pb el próximo día 31 en lugar de 25 también fue un apoyo para unos
inversores deseosos de que los bancos centrales sigan inyectando estímulos. En renta fija, las TIRes cayeron durante la semana
y se acercan a los mínimos históricos, unos niveles que siguen pareciéndonos muy extremos.

En EEUU hemos visto que los resultados presentados hasta ahora han batido en líneas generales las estimaciones mientras que
apenas se han conocido revisiones a la baja para los próximos trimestres. No obstante, notamos que los inversores están
realizando una lectura exigente y aprovechan para tomar beneficios tras el nivel tan alto de los índices. En el caso de Europa, de
momento el número de empresas que ha publicado es muy inferior, si bien ya hemos visto que algunas de ellas han revisado a
la baja sus previsiones.

Por otro lado, las noticias sobre las negociaciones comerciales entre EEUU y China también decepcionaron y aún no se ha
confirmado si finalmente los máximos responsables del comercio de ambos países se reunirán la semana entrante. Esta
semana Trump mostraba su disconformidad con que China no esté comprando las grandes cantidades de productos agrícolas
comprometidos en el pasado G20 mientras que los dirigentes chinos tampoco perciben que se hayan producido cambios en
cuanto a las sanciones a Huawei. De momento, por tanto, las negociaciones están estancadas, sin ofrecer visibilidad sobre un
acuerdo.

Los datos macro de esta semana fueron escasos en número y apenas tuvieron impacto en mercados a excepción de las
encuestas del ZEW de julio en la Eurozona y Alemania, que mostraron mayor debilidad de lo previsto al caer hasta mínimos del
año. En China, por su parte, el PIB 2T cumplió con la previsión al -0,1 pp vs 1T hasta 6,3% mientras que la producción
industrial y ventas al por menor de junio aceleraron su ritmo de crecimiento. Como veremos, los datos macro tomarán más
relevancia la semana entrante.

En cuanto a los resultados empresariales, la atención se ha centrado hasta ahora en EEUU. De momento el 13% (66 en total) de
las compañías del S&P 500 ha publicado sus cifras. El 64% habría superado la previsión de ingresos (36% por debajo) y el 80%
las de BPA (20% incumpliendo). En agregado, las ventas están subiendo +3,4% (vs 2T 18), en línea con lo previsto, mientras
que el BPA crece +0,4%, superando levemente la previsión del 0,0%. No obstante, vemos que los ingresos de la banca de
inversión han sido especialmente débiles, al revelar que las cuentas de trading han mostrado la mayor caída semestral de la
última década. 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.

De cara a la próxima semana, recomendamos cautela una vez que los inversores podrían aprovechar la publicación de
resultados para seguir tomando beneficios tras un comportamiento de los mercados en la primera mitad del año muy positivo
tanto para la renta variable (EEUU en máximos históricos y Europa en máximos del año), como para la renta fija, con las TIRes
soberanas acercándose a sus mínimos históricos, unos niveles que nos parecen muy extremos. Además, creemos que si el
BCE no baja tipos o no aprueba estímulos adicionales, los mercados podrían reaccionar a la baja.

A nivel comercial, estaremos pendientes de si se lleva a cabo la reunión entre los representantes del comercio de EEUU y China
a pesar de que esta semana no se produjo un acercamiento. En Reino Unido se espera que Boris Johnson sea elegido líder del
Partido Conservador el martes y por tanto Primer Ministro. Por otro lado, el Parlamento ha aprobado una enmienda para
dificultar una salida sin acuerdo, presionando al próximo Primer Ministro a negociar una salida consensuada. Por nuestra parte,
en España estaremos pendientes de la investidura de Pedro Sánchez, siendo la primera votación el martes 23. En caso de que
no lograra mayoría absoluta, algo bastante probable a la luz de las negociaciones, la votación se repetiría el jueves 25, siendo
necesarios más votos a favor que en contra.

Seguimos viendo que persiste por tanto el riesgo de deterioro del ciclo. Los datos adelantados siguen mostrando debilidad,
especialmente en el sector manufacturero, que sufre por las tensiones comerciales. El riesgo está en que esta desaceleración
acabe trasladándose al sector servicios, que hasta ahora se ha mantenido relativamente sólido.

En  este  contexto,  los  Bancos  centrales  reiteran  discursos  más  acomodaticios.  Las  expectativas  de  nuevos  estímulos
monetarios son muy elevadas, así que la cuestión principal para los mercados es si estas elevadas expectativas se verán
satisfechas o si, por el contrario, decepcionarán los bancos centrales. A partir de ahí se trataría de ver si los estímulos aplicados
son suficientes para reconducir el ciclo (y con ello los resultados empresariales).

Será muy importante ver qué decisiones toma el BCE el jueves. Es probable que siente las bases para nuevos estímulos
monetarios en la primera reunión después del verano, el 12-septiembre, ante una desaceleración más intensa y duradera de lo
previsto con riesgos persistentes a la baja (proteccionismo, Brexit duro, Italia) a lo que se suma el riesgo de desanclaje de
expectativas de inflación. Las probabilidades de una bajada de 10 pb en el tipo de depósito hasta -0,5% han aumentado en la
última semana de casi el 30% al 52% y de una posible reanudación del QE, para lo cual sería necesario eliminar los límites a las
compras de deuda establecidos en el plan anterior. Por otra parte, y en relación a la sustitución de Draghi por Lagarde al frente
del BCE desde nov-19, es previsible 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%.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 22/07/2019 04:58 (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/  8/12 

 

En cuanto a datos, destacamos los PMIs preliminares de julio en EEUU y Eurozona. En ambos casos se descuenta estabilidad,
por lo que los del sector manufacturero europeo seguirán claramente por debajo del umbral de los 50 puntos. En EEUU
además, conoceremos el dato adelantado del PIB 2T 19, que debería moderar desde el 3,1% en 1T hasta el 1,8%e. En
Alemania estaremos pendientes de la encuesta IFO de julio, que se espera que se mantenga en niveles similares a los de junio,
si bien ya hemos visto como la encuesta del ZEW cayó en julio a mínimos del año.

Además, seguiremos muy pendientes de los resultados empresariales, que ya han comenzado en EEUU, y cuyo calendario es
intenso en España la próxima semana (consultar calendario en la web).

 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CERRO VERDE

La acción de Cerro Verde está tocando un soporte en el Fibonacci de 76.4%, luego de caer 5.2% rápidamente en la semana
marcando un RSI y Williams sobreventa. Por esto, y por el spread con respecto a los futuros de 3 meses del cobre se espera
que cambie de tendencia y recupere hasta la pared superior del Trading Envelopes (+10.2%).

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 -2,98%, (frente al -1,23% 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

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 +0,25%, (frente al -1,23% 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  +0,81% 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 +3,40% en 2019.



BC

Boletín Semanal | Datos a 22/07/2019 04:58 (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/  10/12 

Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 22 de julio de 2019

7:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

8:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (May) 0,50% 1,70%

11:00   JPY Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón   

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

Martes, 23 de julio de 2019

8:15   GBP Declaraciones de Haldane, economista jefe del BoE    

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Jun) 5,34M 5,34M

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Jun) 0,20% 2,50%

16:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  21,20%

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -1,401M

Miércoles, 24 de julio de 2019

3:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Jul)  51,60 51,90

3:15   EUR PMI de servicios de Francia (Jul)  52,6 52,9

3:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Jul)  45,20 45,00

3:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Jul)  55,30 55,80

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Jul)  47,60 47,60

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jul) 52,00 52,20

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Jul)  53,3 53,6

4:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas 42,9K 42,4K

9:45   USD PMI manufacturero (Jul)  51,4 50,60

9:45   USD PMI compuesto de Markit   51,50

9:45   USD PMI de servicios (Jul)  51,60 51,50

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jun) 6,60% -7,80%

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Jun) 659K 626K

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,116M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,351M

Jueves, 25 de julio de 2019

3:00   TRY Tasa de utilización de la capacidad instalada (Jul)  77,10%

4:00   EUR Expectativas empresariales de Alemania (Jul) 9400,00% 9420,00%

4:00   EUR Situación actual de Alemania (Jul) 100,3 100,8

4:00   EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jul) 97 97,4

6:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.376,5K

7:00   TRY Tipo aplicado a los préstamos en la ventana de liquidez tardía  24,00%

7:00   TRY Tasa repo de intéres a una semana (Jul) 21,50% 24,00%

7:00   TRY Tipos de interés para depósitos a un día (Jul)  22,50%

7:00   TRY Tipos de interés para préstamos a un día (Jul)  25,50%

7:45   EUR Tipo de la facilidad de depósito -0,40% -0,40%

7:45   EUR Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE 0,25% 0,25%

7:45   EUR Comunicado del BCE sobre política monetaria    

7:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jul) 0,00% 0,00%

8:00   BRL Reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil    

8:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)   0,60%

8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jun) 0,20% 0,40%
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8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Jun) 0,70% -1,30%

8:30   USD Balanza comercial de bienes (Jun) -72,40B -75,05B

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 217K 216K

8:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

9:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (May)  0,70%

15:00   ARS Actividad económica (Anual) (May) -3,00% -1,30%

19:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jul) 0,80% 0,90%

Viernes, 26 de julio de 2019

8:30   USD PIB (Trimestral) (2T) 1,80% 3,10%

8:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T) 1,90% 0,60%

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan  98,20

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  77,90

13:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes  95,40

15:30   GBP Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -76,4K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  423,8K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  245,5K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  38,4K

15:30   BRL Posiciones netas especulativas del BRL en la CFTC  2,4K

15:30   JPY Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  -11,4K

15:30   EUR Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  -31,4K
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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)
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