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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.263,92 MXN -0,1% -1,1% 3,6% -3,5% 7,7%

Chile (IPSA) 4.469,14 CLP 0,9% 3,6% 7,7% -0,5% 17,2%

Colombia (COLCAP) 1.330,35 COP 0,1% -1,3% -1,6% -6,3% 4,9%

Perú 15.274,73 PEN -4,0% -7,1% -1,9% -7,7% 37,5%

S&P Mila 574,62 USD -1,4% -4,2% 3,4% -4,8% 17,8%

OTRAS
Brasil 64.585,23 BRL -1,9% -2,3% 7,2% -7,1% 38,8%

Argentina 18.785,49 ARS -1,0% -3,7% 11,0% -7,2% 59,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,97 MXN 1,1% -3,1% -3,9% 12,1% -7,5%

Peso Chileno/EUR 704,69 CLP 1,6% 3,5% -0,4% 12,2% -4,5%

Peso Colombiano/EUR 3.172,00 COP 2,1% 4,1% 0,3% 13,1% -4,8%

Sol Peruano/EUR 3,48 PEN 1,0% -0,2% -1,5% 11,7% -2,3%

Real Brasileño/EUR 3,37 BRL 1,9% 1,7% -1,7% 26,5% -4,2%

Dólar USA/EUR 1,06 USD -0,2% -0,4% 0,8% -8,7% 2,6%

Yen Japones/EUR 122,41 JPY 1,1% 1,6% -0,5% 4,7% -10,5%

Yuan Chino/EUR 7,33 CNY 0,8% 0,2% -0,1% 4,1% -1,9%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP 1,1% 2,5% 2,3% 7,9% -13,3%

COMMODITIES
Oro 1.197,20 USD -2,4% -3,0% 4,0% -15,1% 6,1%

Plata 16,90 USD -4,5% -5,8% 5,7% -24,8% 12,5%

Cobre 5.672,50 USD -4,1% -2,3% 2,7% -8,3% 20,7%

Zinc 2.669,50 USD -3,7% -5,7% 4,4% -11,3% 34,9%

Estaño 19.290,00 USD -0,2% 1,3% -9,0% -13,8% 19,7%

Petróleo WTI 49,63 USD -6,9% -7,9% -7,6% -11,3% 29,0%

Petróleo Brent 52,47 USD -6,1% -7,5% -7,7% -11,2% 29,0%

Azúcar 18,15 USD -7,0% -11,2% -5,7% -27,3% 18,0%

Cacao 1.931,00 USD -1,6% -2,2% -9,2% -67,6% 2,6%

Café 140,75 USD -1,8% -5,0% 1,0% -29,1% 9,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 138,28 USD 5,5% -8,9% -11,3% 42,0% -7,4%

Chile 74,63 USD 4,9% -3,1% -10,3% 57,4% -11,3%

Colombia 139,44 USD 5,1% -2,9% -15,1% 74,1% -7,7%

Perú 101,37 USD 3,9% -0,8% -6,2% 85,8% -7,1%

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

AES GENER SA 258,31 5,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,84 3,7%

ENEL GENERACION 464,79 3,5%

GRUPO NUTRESA SA 23.920,00 3,1%

SOQUIMICH-B 22.125,00 2,3%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 1,73 -10,8%

CORFICOLOMBIANA 26.700,00 -6,6%

SOUTHERN COPPER 35,50 -6,6%

ALICORP-C 7,39 -4,4%

BUENAVENTURA-ADR 11,36 -4,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ENEL AMERICAS SA 129,80 19,2%

LATAM AIRLINES 6.590,00 16,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,84 16,7%

SOQUIMICH-B 22.125,00 15,9%

ISA SA 11.340,00 13,6%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,73 -63,2%

CORFICOLOMBIANA 26.700,00 -28,0%

GRUPO AVAL SA-PF 1.130,00 -7,0%

ECOPETROL 1.310,00 -5,1%

GRUPO NUTRESA SA 23.920,00 -3,9%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

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

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

Colombia 2,4 3,0 4,4 3,6 9,6 9,5 -4,0 -3,6 -3,3 -2,7 6,0

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

Brasil 0,8 2,2 4,8 4,6 12,5 11,9 -1,5 -1,8 -8,2 -7,3 9,7

Eurozona 1,5 1,5 1,6 1,5 9,5 9,1 3,0 2,9 -1,7 -1,5 -

Estados Unidos 2,3 2,3 2,4 2,4 4,6 4,5 -2,8 -2,9 -3,2 -3,5 1,4

Reino Unido 1,5 1,3 2,5 2,6 5,0 5,3 -4,0 -3,3 -3,3 -3,0 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

FORUS: Resultados 4t16.

Ingresos de Explotación  crecieron un 3,3% respecto al 4T15, alcanzando la cifra de $61.760 milones. El Margen Bruto de
$34.035 millones, creció un 3,6% interanual, obteniendo un margen bruto porcentual de 55,1% en el 4T16, aumentando en 20
puntos base respecto al 54,9% del 4T15.

El Resultado Operacional fue $8.465 millones en el 4T16 (+3,1% a/a). El margen Operacional del periodo fue un 13,7% de los
ingresos, el cual no tuvo variación respecto al del 4T15. EBITDA de $11.104 millones creció un 5,1% respecto al 4T15,
alcanzando un margen EBITDA de 18,0%, aumentando en 31 puntos base respecto del 4T15.

Las Ganancias del ejercicio de $7.328 millones decrecieron un 17,1%. Como porcentaje de los ingresos, representaron un
11,9% en el 4T16. Esta caída se debe al Resultado No Operacional, que alcanzando una ganancia de $257 millones, decreció
un 90,2% respecto al 4T15. Resultados negativos. Recomendación: Reducir.

AUSTRALIS: Resultados 4t16.

Ingresos del 4T16 sumaron US$90,1 millones (+52,8% a/a). El costo de venta fue de US$59,1 millones, un 18,4% inferior
respecto al 4T15, con lo que el margen operacional fue US$30,9 millones. Las ventas físicas durante el trimestre llegaron a
14,4 mil toneladas (-8,3% a/a). Por lo tanto, el alza en los ingresos se explica por un precio de venta de 6,23 US$/Kg WFE*,
considerando las tres especies, versus los 3,45 US$/KG WFE registrados en el mismo periodo de 2015, equivalente a un alza
de 80,7%.

Los gastos asociados a la administración alcanzaron los US$2,6 millones, lo que implica un alza de 20,5% respecto a igual
período del año anterior, mientras los costos de distribución de US$2,6 millones, disminuyeron en 25,8%. Como resultado de lo
anterior se alcanzó un EBITDA (sin ajuste Fair value) de US$ 29,2 millones, que se compara con el EBITDA negativo (sin
Fair Value) por US$14,6 millones reportados en el último trimestre de 2015.

Finalmente, la Utilidad Neta del 4T16 alcanzó los US$29 millones, cifra muy superior a la pérdida de US$22,9 millones
registrada en el 4T15. Resultados positivos: Recomendación: Comprar.

PAZ: Resultados 4T16.

Ingresos alcanzaron los $52.026 millones lo que implicó una caída de 47,9%. La reducción de ingresos de 47,9% se
explica por la disminución en venta de inmuebles y venta de terrenos. La venta de viviendas disminuyó en un 43,2% debido
al menor volumen de escrituración ejecutado durante el último trimestre del año 2016, respecto de igual periodo de 2015. Esto
se debió a la temporalidad de los inicios de escrituración de los proyectos en los trimestres comparados. Dicho efecto al
reflejarse en el primer trimestre o bien en el último trimestre del año genera desfases temporales en los ingresos y utilidad de la
Compañía. Es así como los inicios de escrituración de 2016 suman una venta potencial de MUF 5.957 y permitieron
escriturar en el 4T16 un total de MUF 1.689. Por lo tanto, se espera realizar un volumen de escrituración importante de
estos proyectos durante el primer semestre del año 2017.

EBITDA del 4T16 bajó a $13.419 millones (-60,5% a/a), mientras la Utilidad Controladores fue de sólo $8.858 millones (-
56,5% a/a). Resultados dan cuenta de la desaceleración del sector, nuestro Valor Justo hoy es de $560 por acción, por
lo tanto, dado que hoy la acción se transa en $580 por acción, esperamos un leve ajuste a la baja. Recomendación:
Mantener.

 

COLOMBIA

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) reveló las acciones más negociadas en febrero de 2017, destacando; Ecopetrol
(COP$322.585 millones), seguido por el ETF ICOLCAP (COP$228.457 millones), Éxito (COP$221.544 millones) y en cuarto
lugar preferencial Bancolombia (COP$221.842 millones). Los mayores compradores netos de acciones del mes de febrero
fueron los Fondos de Pensiones (COP$155.291 millones) y con un destacado segundo lugar, los Fondos Extranjeros con un
neto de COP$102.375 millones. En contraste, las mayores ventas netas se registraron en el programa de ADR´s, con un valor de
COP$85.629 millones.

BVC:  la  Bolsa  de  Valores  de  Colombia  publicó  resultados  del  4to  trimestre  del  2016,  generando una  utilidad  neta  de
COP$33.000 millones, lo que representó un incremento del 22% respecto al 2015. Asimismo, el Ebitda fue de COP$52.997
millones, producto del incremento del 35% en el crecimiento de los ingresos ordinarios. Se debe destacar que, en el año 2015
la BVC compro el 51% de Sophos Banking Solutions consolidando así, su diversificación de ingresos y fortaleciendo su
estrategia de expansión en servicios tecnológicos en el mercado financiero. Noticia Positiva
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Ecopetrol: publicó resultados, reportando una utilidad operativa en el 4to trimestre del 2016 de COP$1.6 billones, lo que
representó una variación del 122% respecto al mismo trimestre del anterior. Dicha variación positiva, fue producto de menores
gastos por “impairments”, los cuales se ubicaron en este trimestre en COP$ 782.000 millones, una cifra inferior a los COP$8.3
billones reconocidos por este concepto en el 4to trimestre del 2015. De momento, la utilidad operativa de la compañía mejoró
considerablemente al afectar en menor medida el estado de resultados (ER) por dicho concepto. Noticia Positiva

Por otro lado, Ecopetrol anunció la repartición de dividendos por un valor de: 23 pesos por acción, siendo una noticia positiva
para los accionistas, sin embargo, el informe presentado en día pasados de menores reservas probadas, aún es materia de
preocupación para los mismos.

Titulizadora colombiana: emitió títulos hipotecarios calificados AAA el pasado 8 de marzo, por un valor de COP$372.617
millones. La única serie ofrecida fue a tasa fija, con vencimiento a 10 años y dada las características de dichos títulos, la
duración se encuentra entre 2.6 y 3 años, producto de los escenarios de prepagos que contempla la estructura. La tasa a la
cual fueron adjudicados fue de 7.75%E.A. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Enel Distribución Perú: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating mantuvo la clasificación de las acciones comunes en
Primera Clase Nivel 1 y a los bonos corporativos en AAA. La decisión se basó en la favorable evolución de los ingresos, el
adecuado nivel de solvencia y cobertura de la compañía por su nivel de EBITDA. Además del Know How y expertise que brinda
el Grupo Enel. Recomendación: Comprar.

Compañía Minera Cerro Verde: El día viernes la compañía informó que el sindicato de trabajadores les notifico sobre una
huelga que busca "mejorar las condiciones de trabajo seguras, pago de utilidades convencionales y el cumplimiento de las
cláusulas 25 y 35 del Convenio Colectivo vigente". Además, la empresa anunció que la paralización podría iniciar el 10 de marzo
y tiene carácter indefinido. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Producción de vehículos subió un 11,1% a/a en febrero y las exportaciones aumentaron un 9,7% a/a por mayores
envíos a Estados Unidos, su principal mercado, informó la Asociación de la Industria Automotriz (AMIA). Las armadoras
establecidas en México produjeron 301.475 unidades en febrero y exportaron 240.909.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) de febrero. El IPC evidenció un alza de 0,58% mensual (vs 0,54%e y 1,7% anterior). En términos interanuales registró un
alza de 4,86% (vs 4,82%e y 4,72% anterior). Finalmente, el IPC subyacente subió un 0,76% mensual (vs 0,75%e y 0,58%
anterior).

Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que las autoridades mexicanas estén llevando a cabo encuentros
con sus pares de Estados Unidos. Meade se reunió el martes con el secretario del Tesoro estadounidense, en Washington
donde trataron temas de interés bilateral como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

CHILE

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de enero 2017 aumentó 1,7% en comparación con igual mes del año
anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,4% respecto del mes precedente y creció 1,5% en doce meses. El mes
registró un día hábil más que enero de 2016.

El IMACEC minero aumentó 0,9%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 1,8%. Este último se vio incidido por el
incremento del sector comercio y de las actividades de servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes
anterior, el IMACEC minero creció 3,0% y el IMACEC no minero 0,2%.

El crecimiento económico en el primer trimestre no será mayor al registrado en la última parte del 2016, debido al
impacto de una huelga en la mina Escondida y pese al mejor panorama externo, pronosticó el Presidente del Banco
Central,  Mario  Marcel.  Afirmó que  la  cifra  de  actividad  económica  de  febrero  estará  golpeada por  la  paralización  en
Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, que ya suma 27 días.

Índice de Precios al Consumidor de febrero 2017 evidenció un alza de 0,2% (vs 0,3%e), acumulando un 0,8% en el año y
un 2,7% en doce meses (vs 2,8%e). Buena noticia que permite mantener acotada la inflación y da espacio para que el Banco
Central pueda bajar la tasa en su próxima reunión de marzo.

Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó una variación mensual de -1,5% en febrero, acumulando 1,0% en el año
y 4,7% a doce meses. 

 

COLOMBIA

En el mes de enero se exportaron USD$2.614 millones FOB (free on board), lo que representa una variación del 39.9% con
respecto al mismo periodo del año anterior. Dicha cifra reportada para enero 2017, se suma a tres periodos consecutivos de
variaciones positivas. El impulso al sector exportador viene dado principalmente por: combustibles y productos de las industrias
extractivas con una variación del 68%, otros sectores el 65.5% y agropecuarios con el 23.8%.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 28%, seguido
por Panamá y España.

De acuerdo al DANE (Departamento Nacional de Estadística), la inflaciónpara el mes de febrero registró una variación
positiva de 1.01%, ubicándose por debajo de las expectativas de los analistas del mercado, los cuales apostaban por una
variación alrededor del 1.16%. Vale la pena recordar que, en febrero del 2016 la variación fue de 1.28%, lo significa una
reducción de 0.27 puntos porcentuales. Con dicho dato, la inflación anualizada se ubicó en 5.18%. El grupo de alimentos
presentó una variación de tan solo 0.71%, como producto del descenso en los precios de la papa (-4.85%), pollo (-1.43%) y
huevos (-1.39%). En contraste, el mayor aporte fue del rubro de educación, con una variación del 6.78%, mientras que, en
febrero del 2016 este dato se situó en 5.57%.

El ritmo de precios de la economía colombiana desde julio de 2016, ha presentado un cambio en la tendencia, donde se
destaca un comportamiento bajista impulsado principalmente por el grupo de alimentos. Cabe recordar que, este rubro fue
afectado principalmente a inicios del 2016 por el efecto del fenómeno del Niño y el paro camionero.

De acuerdo al informe del perfil de deuda publicado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Bancos
Comerciales locales continúan siendo los principales compradores de deuda pública interna (TES) en el mes de febrero. Tales
entidades agregaron a sus tenencias COP$ 1.9 billones, seguidos por los Fondos de pensiones y Cesantías con COP$ 1.8
Billones. En contraste, los Fondos Extranjeros, continúan moderando su ritmo de compras, adicionando tan solo COP $540 mil
millones a sus tenencias en el mes de febrero.
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No obstante, son los Fondos de Pensiones y Cesantías los que continúan con el mayor porcentaje de deuda pública: el
27.50%, seguido por los Fondos Extranjeros en 24.40% y en tercer lugar los Bancos Comerciales con el 16.30%.

  

 PERÚ

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer que las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a USD
62,291 millones al cierre de febrero del 2017, equivalente al 32% del PBI del 2016. Asimismo, son equivalentes a 21 meses de
importaciones.

Por  otro  lado,  en una encuesta  realizada por  el  BCRP a analistas  económicos y  empresas acerca de las  expectativas
macroeconómicas. Estos estimaron que el PBI crecería un 3.5% en el 2017 (vs 3.8% en la encuesta de enero). Mientras que
para el 2018 no hubo consenso en las estimaciones, es así que los analistas económicos proyectaron un 3.8% (vs 4.0% en
enero) y el sistema financiero mantuvo su proyección en 4.0%.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que la inflación en marzo seria de 0.69% por efectos de alza en el rubro
educación, alimentos y bebidas, aunque esta subida sería transitoria como se evidencio en el mismo mes de los años 2015 y
2016. Asimismo, para el cierre del presente año la CCL ha proyectado que la inflación se ubicaría dentro del rango meta del
BCRP, por lo que la CCL no espera que el BCRP haga cambios en la tasa de interés de referencia ubicada en 4.25%.

 

BRASIL

El índice de gerentes de compras (PMI) para los servicios brasileños, compilado por la firma Markit, subió a 46,4 puntos
en febrero, su marca más alta desde marzo de 2015, tras llegar a 45,1 enero. El índice ha estado debajo de la marca de 50
puntos que separa a la contracción de la expansión desde febrero de 2015.

PIB se contrajo un 3,6% en 2016, informó el IBGE. En 2015, se registró una lectura negativa de un 3,8%. La contracción
empeoró en el cuarto trimestre con un declive mayor al previsto de 0,9%, tras ajustes por estacionalidad. En los tres meses
previos, la baja fue de un 0,7%.

El Presidente Michel Temer, lanzó un programa de concesiones de infraestructura que recaudaría R$45.000 millones
(US$14.430 millones) en inversión en construcción de autopistas, terminales portuarios, transporte ferroviario y líneas
de transmisión eléctrica. Temer afirmó que el programa era crucial para restaurar el atractivo de Brasil como un mercado apto
para los negocios, mientras la nación latinoamericana intenta dejar atrás la peor recesión de su historia.

La producción de automóviles creció un 14,7% mensual en febrero y un 39% interanual, informó la Asociación Nacional
de  Fabricantes  de  Vehículos  (Anfavea),  impulsada  por  un  alza  de  las  exportaciones  y  por  expectativas  de  una
recuperación de las ventas tras la brusca desaceleración de cuatro años. En tanto las ventas disminuyeron un 7,8%
respecto al mes previo y un 7,6% respecto a febrero 2016.

La producción industrial creció un 1,4% en enero en la comparación interanual (vs +1,1%e). La producción industrial
anotó 34 meses seguidos de disminución en las comparaciones anuales, en medio del mal momento económico que vive el
país.

Banco Central y Ministro de Hacienda negaron reporte respecto a que el Gobierno podría aumentar los impuestos a las
transacciones cambiarias para ayudar a cumplir la meta fiscal de este año.

 

ARGENTINA

Agencia Moody`s Investors Service mejoró la perspectiva para la deuda gubernamental de Argentina a positiva desde
estable, por “políticas que apoyan un retorno del crecimiento económico en 2017”. La nota de la deuda se mantuvo en B3.
“En los últimos 14 meses, se han establecido varias políticas que han pavimentado el camino para mejoras del crecimiento y la
fortaleza fiscal de Argentina, y para una reducción de su exposición a dificultades en el exterior”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
febrero el que evidenció un alza de 2,50% mensual, ubicándose por sobre el 2,05% esperado y 1,3% anterior.
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Análisis de Mercado

Sin grandes variaciones en los índices europeos, con gran comportamiento del Ibex, y leve caída de los selectivos
americanos,  que no lograron mantenerse en máximos históricos.  Las TIRes continúan repuntando,  impulsadas por  la
recuperación del crecimiento y las expectativas de inflación al alza. Destacamos el aumento de la del bono a 10 año americano,
que superó el 2,60% por primera vez desde septiembre 2014 y que, según Bill Gross, gran referente en la gestión de renta fija,
es el “nivel clave” que marca un mercado bajista en bonos. En Europa, las TIRes también tendieron al alza y los diferenciales
periféricos se ampliaron dando a entender que los inversores están rotando de renta fija periférica a la renta variable de estos
países.

El precio del petróleo impactó negativamente al sector al sufrir un fuerte recorte en la semana (Brent -7% hasta 52 USD/barril)
después de que los inventarios semanales de crudo en EEUU cuadruplicaran el nivel previsto. Así, seguimos viendo cómo al
precio del petróleo le cuesta acercarse de forma sostenida al nivel de 60 USD/barril.

Gran comportamiento del Ibex esta semana. Nuestro selectivo superó la barrera de los 10.000 puntos por primera vez
desde diciembre 2015 impulsada por la banca, Telefónica e Inditex. A pesar de que el mensaje de Draghi apenas varía y el
entorno  del  negocio  seguirá  siendo  complicado,  las  financieras  lideraron  las  subidas.  Telefónica  mantiene  un  gran
comportamiento en 2017 e Inditex se va recuperando a la espera de publicar sus resultados anuales el miércoles 15. Por el lado
negativo, las compañías de materias primas, que han corregido parte de su gran comportamiento de los últimos meses.

Por otro lado, la OCDE revisó sus Perspectivas Económicas, que no ofrecieron grandes cambios. A pesar de la reciente
mejora en los datos macro a nivel global, mantienen sin cambios su previsión de crecimiento mundial de +3,3% en 2017 y
aceleración hasta +3,6% en 2018. Mejora ligeramente la previsión de China +0,1pp hasta +6,5% en 2017, en línea con el
objetivo oficial, y +0,2pp hasta +6,3% en 2018, la de Reino Unido +0,4pp hasta +1,6% en 2017, estable en +1% para 2018.
En el lado negativo, mejora Estados Unidos +0,1pp hasta +2,4% en 2017 pero reduciendo -0,2pp hasta +2,8% en 2018. En
la misma línea, mantiene el crecimiento para la Eurozona en +1,6% en 2017 pero rebaja -0,1pp hasta +1,6% para 2018. La
OCDE advierte de los nacionalismos económicos, la incertidumbre política, el proteccionismo y las subidas de tipos de
interés. 

Por su parte, el BCE, en línea con lo esperado, optó por mantener tipos y QE. No se debatió un “tapering” (fin QE). El tipo
de refinanciación se mantiene en 0% y el de depósito en -0,4%, las compras mensuales de deuda en 80.000 mln eur hasta
marzo, y bajando a 60.000 mln eur de abril a diciembre. El BCE ve los tipos en los niveles actuales o más bajos por un largo
periodo de tiempo, incluso después de terminado el QE, y afirma que mantendrá el QE hasta que la inflación repunte de
forma sostenida, algo que considera que aún no ocurre (efecto base de la energía en IPC general pero subyacente estable
en 0,9%). Asimismo, repitió que el QE podría extenderse si las expectativas empeoran. El mercado espera que en la reunión
del 7-septiembre el BCE anuncie una progresiva reducción del QE a partir de 2018. En cuanto a tipos, no se espera la
primera subida hasta 1T19, lo cual es coherente con la idea de Draghi de no tocar tipos hasta que finalice el QE.

De cara a la semana entrante destacamos la reunión de la Fed. Aunque se descuenta “con toda seguridad” que Yellen suba
los tipos 25 pbs, estaremos muy pendientes del mensaje en cuanto a la evolución de la economía norteamericana, con
implicaciones sobre el calendario de próximas subidas (el mercado descuenta 1 o 2 subidas adicionales a la del 15-marzo en
2017). También estaremos pendientes de los datos de precios de febrero en EEUU y Europa (Alemania y España). En
Europa destacamos la publicación de las primeras encuestas de marzo (ZEW) tanto en Alemania como en la Eurozona,
con la previsión de que sigan mejorando. En Estados Unidos también tendremos encuestas de marzo, tanto manufactureras
como de consumo, que deberían mantener un tono positivo. Asimismo, los bancos centrales de Reino Unido y Japón se
reúnen el jueves, sin que se descuenten movimientos de tipos o cambios en sus programas de compra de activos.

A nivel político, las últimas encuestas en Holanda y Francia permiten algo más de tranquilidad. Recordamos que el
miércoles 15 Holanda celebrará elecciones. Según las últimas encuestas, el candidato del PVV (extrema derecha), Wilders,
estaría perdiendo apoyos (25 escaños vs 33 hace un mes). Aunque ya considerábamos altamente improbable que pudiese
alcanzar el poder, dado que no contaría con el apoyo de ningún otro partido político, su pérdida de apoyos podría tranquilizar al
mercado, especialmente en un contexto en el que por primera vez en Francia Macron ha superado en las encuestas de la
primera ronda de las elecciones francesas (23-abril) a Le Pen.

Por otro lado, en EEUU también el miércoles, y coincidiendo con la reunión de la Fed, se alcanzará de nuevo el techo de
deuda americano. El gobierno de Trump deberá pedir una extensión de dicho techo, mientras sigue discutiendo cómo
sacar adelante la reforma sanitaria, la reforma fiscal, y el plan de infraestructuras por importe de 1 billón de dólares.

Por último, recordamos que el miércoles presentará resultados 4T16 Inditex, cerrando así la temporada de resultados en
España.

En cuanto a nuestras perspectivas para las bolsas, reiteramos nuestra visión de las últimas semanas. Aunque macro,
resultados y movimientos corporativos son apoyos importantes para la renta variable, también consideramos que se
están obviando ciertos riesgos (posible retraso y dilución de los estímulos de Trump, elecciones en Europa, falta de consenso
en el seno del BCE por presión de Alemania ante el repunte de la inflación, etc...) que justificarían que el mercado corrigiese
parte de las recientes subidas. Asimismo, entendemos que llegará un momento en que las bolsas dejen de dar el beneficio
de la duda a Trump si se alarga la falta de concreción de sus medidas de estímulo.
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Por tanto, reiteramos que sería prudente tener liquidez para aprovechar puntos de entrada más atractivos, sobre todo
teniendo en cuenta las múltiples citas que tendremos la próxima semana.

Aun contando con una posible toma de beneficios que sería sana en el  corto plazo, reiteramos nuestra idea de
sobreponderar a medio plazo Renta Variable, sobre todo europea (recuperación macro y de beneficios empresariales,
valoraciones relativas vs Renta Fija) pero recordando la necesidad de: 1) elegir bien los puntos de entrada (“timing”) siendo
conscientes de que 2017 será un año de elevada volatilidad y 2) ser muy selectivos por valores (“stock picking”, ver
Carteras recomendadas).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

VAPORES

Continúa su tendencia alcista con medias cortadas al alza  y su camino hacia el primer objetivo en 24. 

Recomendación: en ese nivel esperamos recorte hasta 22 pesos para perfilarse hacía su objetivo final en 29 pesos y
stop loss en 20 pesos.

 

SQMB

Recién rompe  importante zona de resistencia en 22.170 pesos, proyectando el objetivo en 24.387 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 21.600 pesos.

 

CCU

Si bien se encuentra en nivel clave de 7.613 pesos, zona de soporte, el doble techo lo vemos como una señal de alerta.

Recomendación: esperar confirmación alcista sobre 7.712 pesos para entrar con compras, con objetivo en 8.100 pesos
y stop loss en 7.500 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN

Tras consolidar la resistencia a nivel de los PEN 0,94, se rompe la tendencia alcista confirmadas por 3 velas consecutivas a la
baja. Por otro lado, el RSI (14) sale de la zona de sobreventa cortando la barrera de los 70, lo cual indica venta al corto plazo
mientras que el MACD (12,26) converge con su señal (9) indicando posible cambio de tendencia. . Hay que tener en cuenta los
niveles de soporte en PEN 0,70 como primer piso y PEN 0,52 en caso se rompa el primer piso.

Recomendación: vender en niveles actuales.

 

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
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +13,63%, (frente al +7,63% deI IPSA). 
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MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Cap Energía 12,5%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 12,5%

Banco de Chile Bancos 12,5%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +14,69%, (frente al +7,63% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco 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

Compañia Minera Volcan Mineria 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +7,65% 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

CocaCola Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Colgate Consumo 10%

MONSTER BEVERAGE Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%
Mcdonald´s Alimentación 10%

MOLSON COORS BREWING Salud 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,18%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 13 de marzo de 2017

Todo el
día

Festividad India - Holi - Festival de la Primavera   

1:30
  

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

6:00
  

Producción industrial de Italia (Mensual) (Ene) -0,90% 1,40%

6:00
  

Producción industrial de Italia (Anual) (Ene)  6,60%

9:00
  

IPC (Anual) (Feb)  3,17%

11:00
  

Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Feb)  130

11:00
  

Índice de la Fed sobre las condiciones del mercado laboral  1,3

11:00
  

Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF)  -0,54%

11:00
  

Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF)  -0,73%

11:00
  

Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF)  -0,72%

12:30
  

Subasta de deuda a 3 meses (T-Bill)  0,75%

12:30
  

Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill)  0,84%

21:30
  

Índice NAB de confianza empresarial (Feb)  10

21:30
  

Encuesta NAB de expectativas de negocio (Feb)  16

23:00
  

Gasto en capital fijo (Anual) (Ene) 8,20% 8,10%

23:00
  

Índice de Producción Industrial (Anual) (Ene) 6,20% 6,00%

23:00
  

Ventas minoristas (Anual) (Ene) 10,50% 10,90%

Martes, 14 de marzo de 2017

3:30
  

Índice de precios al por mayor del sector alimentario (Anual) (Feb)  -0,56%

3:30
  

Índice de precios al por mayor de combustibles (Anual) (Feb)  18,14%

3:30
  

Índice de precios al por mayor (Anual) (Feb) 5,90% 5,25%

3:30
  

Índice de precios al por mayor manufacturero (Anual) (Feb)  3,99%

4:00
  

IPC de Alemania (Anual) (Feb) 2,20% 2,20%

4:00
  

IPC de Alemania (Mensual) (Feb) 0,60% 0,60%

4:00
  

IPC armonizado de Alemania (Anual) (Feb) 2,20% 2,20%

4:00
  

IPC armonizado de Alemania (Mensual) (Feb) 0,70% 0,70%

5:00
  

IPC de España (Mensual) (Feb)  -0,50%

5:00
  

IPC de España (Anual) (Feb) 3,00% 3,00%

5:00
  

IPC armonizado de España (Mensual) (Feb)  -1,00%

5:00
  

IPC armonizado de España (Anual) (Feb) 3,00% 3,00%

7:00
  

Índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Feb)  105,9

7:00
  

Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Mar) 78 76,4

7:00
  

Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar) 12,5 10,4

7:00
  

Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ene) 1,50% -1,60%

7:00
  

Producción industrial en la zona euro (Anual) (Ene) 0,90% 2,00%

7:00
  

Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  17,1

9:00
  

IPC (Anual) (Feb) 3,58% 3,17%

9:30
  

IPP subyacente (Anual) (Feb)  1,20%

9:30
  

IPP subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,40%

9:30
  

IPP (Mensual) (Feb) 0,10% 0,60%

9:30
  

IPP (Anual) (Feb)  1,60%
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9:55
  

Índice Redbook de ventas minoristas (Mensual)  -0,80%

9:55
  

Índice Redbook de ventas minoristas (Anual)  1,00%

11:00
  

Producción industrial (Anual) (Ene)  -0,60%

11:00
  

Producción industrial (Mensual) (Ene)  -0,10%

11:30
  

Índice adelantado de The Conference Board (Mensual)  0,00%

12:30
  

Subasta de deuda 4 semanas (T-Bill)  0,57%

16:00
  

Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  6,20%

16:30
  

Índice de Producción Industrial (Anual) (Ene)  2,20%

20:30
  

Confianza del consumidor Westpac (Mar)  2,30%

21:30
  

Ventas de vehículos nuevos (Mensual) (Feb)  0,60%

Miércoles, 15 de marzo de 2017

1:30
  

Tasa de utilización de la capacidad instalada (Mensual) (Ene)  0,60%

1:30
  

Producción industrial (Mensual) (Ene)  -0,80%

4:45
  

IPC de Francia (Mensual) (Feb)  -0,20%

4:45
  

IPC armonizado de Francia (Anual) (Feb) 1,40% 1,60%

4:45
  

IPC armonizado de Francia (Mensual) (Feb) 0,10% -0,30%

6:00
  

Ventas minoristas de Italia (Anual) (Ene)  -0,20%

6:00
  

Ventas minoristas de Italia (Mensual) (Ene)  -0,50%

6:30
  

Ingresos medios de los trabajadores excluyendo primas (Ene) 2,50% 2,60%

6:30
  

Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Ene) 2,40% 2,60%

6:30
  

Evolución del desempleo (Feb) -7,5K -42,4K

6:30
  

Tasa de desempleo (Ene) 4,80% 4,80%

7:00
  

IPC de Italia (Mensual) (Feb)  0,30%

7:00
  

IPC de Italia (Anual) (Feb)  1,50%

7:00
  

IPC armonizado de Italia (Anual) (Feb) 1,60% 1,60%

7:00
  

IPC armonizado de Italia (Mensual) (Feb) 0,20% 0,20%

7:00
  

Evolución del empleo en la zona euro (Trimestral) (4T)  0,20%

7:00
  

Evolución del empleo en la zona euro (Anual) (4T)  1,20%

8:00
  

Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA  4,36%

8:00
  

Indice de solicitudes de hipoteca del MBA (Semanal)  3,30%

8:00
  

Índice de compras de la MBA  235

8:00
  

Índice del mercado hipotecario  405,7

8:00
  

Índice de refinanciación de hipotecas  1.357,60

8:30
  

Masa monetaria M3  6,50%

9:00
  

Boletín trimestral del Banco de Inglaterra    

9:30
  

IPC subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

9:30
  

IPC subyacente (Anual) (Feb)  2,30%

9:30
  

IPC subyacente (Feb)  250,78

9:30
  

Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) 0,20% 0,80%

9:30
  

IPC (Mensual) (Feb) 0,10% 0,60%

9:30
  

IPC (Anual) (Feb)  2,50%

9:30
  

IPC no desestazionalizado (Feb)  242,84

9:30
  

Índice manufacturero Empire State (Mar) 16,45 18,7

9:30
  

Ingresos reales de los trabajadores (Mensual) (Feb)  -0,40%

9:30
  

Previsiones de ventas de la industria minorista (Mensual) (Feb) 0,30% 0,40%

9:30
  

Ventas minoristas (Mensual) (Feb) 0,20% 0,40%

9:30
  

Ventas minoristas excluidos gas/automóvil (Mensual) (Feb)  0,70%
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11:00
  

Inventarios de negocios (Mensual) (Ene) 0,30% 0,40%

11:00
  

Índice del mercado inmobiliario del NAHB (Mar) 66 65

11:30
  

Inventarios de petróleo crudo de la AIE  8,209M

11:30
  

Importaciones de crudo  0,385M

11:30
  

Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,867M

11:30
  

Producción de destilados  0,018M

11:30
  

Inventarios de destilados de la AIE  -2,676M

11:30
  

Producción de gasolina  0,388M

11:30
  

Inventarios de combustible para calefacción  -1,012M

11:30
  

Inventarios de gasolina de la AIE  -6,555M

12:30
  

Flujo de divisas extranjeras  1,39B

13:00
  

IPC de Cleveland (Mensual) (Feb)  0,30%

13:00
  

PIB (Anual) (Ene)  3,25%

15:00
  

Proyecciones económicas del FOMC    

15:00
  

Comunicado del FOMC    

15:00
  

Decisión de tipos de interés  0,75%

15:30
  

Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

17:00
  

Compra de deuda pública a largo plazo por extranjeros (Ene)  -21,90B

17:00
  

Flujo total de capital neto (Ene)  -42,80B

17:00
  

Flujos de capital en productos a largo plazo (Ene)  -12,9B

17:00
  

Flujos de capital en productos a largo plazo, incluidos swaps (Ene)  -29,40B

20:50
  

Compras de bonos extranjeros  -1.130,6B

20:50
  

Inversión extranjera en acciones japonesas  -167,1B

21:00
  

Expectativas de inflación del MI  4,10%

21:30
  

Cambio del empleo (Feb) 16,0K 13,5K

21:30
  

Evolución del número de empleos a tiempo completo (Feb)  -44,8K

21:30
  

Tasa de participación (Feb) 64,60% 64,60%

21:30
  

Boletín del Banco de la Reserva de Australia    

21:30
  

Tasa de desempleo (Feb) 5,70% 5,70%

Jueves, 16 de marzo de 2017

Aprox.
  

Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.
  

Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

3:30
  

Rueda de prensa del Banco de Japón    

7:00
  

IPC subyacente en la zona euro (Mensual) (Feb)  -1,70%

7:00
  

IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Feb)  0,90%

7:00
  

IPC en la zona euro (Anual) (Feb) 2,00% 2,00%

7:00
  

IPC en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,40% -0,80%

7:00
  

IPC excluido el tabaco en la zona euro (Anual) (Feb)  1,70%

7:00
  

IPC excluido el tabaco en la zona euro (Mensual) (Feb)  -0,90%

9:00
  

Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Mar) 0 0

9:00
  

Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Mar) 0 0

9:00
  

Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Mar) 9 9

9:00
  

QE del Banco de Inglaterra (Mar) 435B 435B

9:00
  

Decisión de tipos de interés (Ene) 0,25% 0,25%

9:30
  

Permisos de construcción (Mensual) (Feb)  5,30%

9:30
  

Permisos de construcción (Feb) 1,280M 1,293M

9:30
  

Inicios de viviendas (Feb) 1,267M 1,246M
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9:30
  

Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Feb)  -2,60%

9:30
  

Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar) 25 43,3

9:30
  

Condiciones de negocio de la Fed de Filadelfia (Mar)  53,5

9:30
  

Índice de inversión en bienes de capital de la Fed de Filadelfia (Mar)  22,1

9:30
  

Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Mar)  11,1

9:30
  

Índice de nuevos pedidos de la Fed de Filadelfia (Mar)  38

9:30
  

Índice de precios en el sector manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar)  29,9

9:30
  

Inversión en activos extranjeros (Ene)  10,23B

9:30
  

Compras de bonos extranjeros por canadienses (Ene)  6,66B

10:45
  

Confianza del consumidor de Bloomberg  50,6

11:00
  

Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ene)  5,501M

16:00
  

Tasa de desempleo (4T)  8,50%

18:00
  

Decisión de tipos de interés (Mar)  3,25%

Viernes, 17 de marzo de 2017

6:00
  

Balanza comercial de Italia (Ene)  5,798B

6:00
  

Balanza comercial comunitaria de Italia (Ene)  0,12B

7:00
  

Balanza comercial de la zona euro (Ene)  28,1B

9:30
  

Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Ene)  2,30%

10:15
  

Tasa de utilización de la capacidad instalada (Feb) 75,50% 75,30%

10:15
  

Índice de producción industrial (Mensual) (Feb) 0,20% -0,30%

10:15
  

Producción manufacturera (Mensual) (Feb)  0,20%

11:00
  

Índice adelantado de The Conference Board (Mensual) (Feb) 0,40% 0,60%

11:00
  

Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Mar)   2,50%

11:00
  

Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)   85,7

11:00
  

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  96 95,7

11:00
  

Condiciones actuales de la Universidad de Michigan (Mar)   111,2

11:00
  

Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Mar)   2,80%

12:00
  

Evolución de los préstamos bancarios  4,80%

12:00
  

Crecimiento de los depósitos  12,80%

12:00
  

Confianza del consumidor en la zona euro (Mar)   -6

12:00
  

Importaciones (Anual) (Ene)  -2,80%

12:00
  

Balanza comercial (USD) (Ene)  -0,487B

22:30
  

Precios de la vivienda (Anual) (Feb)  12,20%

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 10/03/2017 08:41 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  13/13 

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
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Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
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