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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.163,18 MXN -0,3% -1,6% 7,7% -2,0% 12,0%

Chile (IPSA) 4.856,81 CLP -0,9% 1,0% 17,0% -1,3% 26,2%

Colombia (COLCAP) 1.444,03 COP 0,2% 2,6% 6,8% -1,2% 13,6%

Perú 16.153,09 PEN 1,5% 1,8% 3,8% -2,4% 22,0%

S&P Mila 618,00 USD 0,3% 3,2% 11,2% -1,3% 20,7%

OTRAS
Brasil 62.610,50 BRL 0,2% -5,5% 4,0% -9,9% 30,3%

Argentina 21.927,00 ARS -2,6% 3,7% 29,6% -3,1% 70,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,37 MXN -3,3% -2,3% -6,6% 15,4% -3,6%

Peso Chileno/EUR 744,25 CLP -1,4% 0,9% 5,1% 4,3% -9,6%

Peso Colombiano/EUR 3.266,00 COP 0,0% 1,6% 3,3% 7,2% -7,7%

Sol Peruano/EUR 3,65 PEN -1,0% 2,0% 3,4% 5,2% -6,9%

Real Brasileño/EUR 3,67 BRL 0,0% 5,7% 6,9% 7,6% -11,9%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,8% 2,9% 6,4% -2,1% 8,2%

Yen Japones/EUR 123,85 JPY -0,6% -0,1% 0,7% 1,6% -11,5%

Yuan Chino/EUR 7,60 CNY -1,0% 1,2% 3,6% 2,1% -5,4%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,3% 4,5% 2,9% 7,2% -13,4%

COMMODITIES
Oro 1.266,30 USD -0,8% 4,1% 10,0% -8,8% 11,2%

Plata 17,24 USD -1,7% 7,7% 7,8% -22,4% 8,9%

Cobre 5.703,75 USD 0,5% 4,4% 3,3% -7,7% 21,2%

Zinc 2.449,50 USD -4,2% -5,4% -4,2% -21,3% 19,1%

Estaño 19.289,00 USD -6,1% -2,7% -9,0% -13,8% 11,9%

Petróleo WTI 45,66 USD -4,2% -0,5% -15,0% -21,0% 14,2%

Petróleo Brent 47,86 USD -4,2% -1,8% -15,8% -22,0% 13,3%

Azúcar 14,36 USD 4,5% -7,0% -23,8% -53,8% 5,1%

Cacao 2.002,00 USD 0,0% 0,6% -5,8% -61,7% 9,8%

Café 128,05 USD 2,0% -5,3% -9,6% -43,3% 2,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 109,39 USD -7,8% -8,7% -29,8% 79,5% -0,0%

Chile 68,53 USD -1,2% -8,7% -17,7% 71,5% -3,4%

Colombia 127,11 USD 0,3% -4,5% -22,6% 89,5% -3,9%

Perú 88,58 USD -4,8% -13,0% -18,0% 87,2% -0,2%

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

GRANA Y MONTERO 2,25 9,8%

SOUTHERN COPPER 36,00 3,2%

CREDICORP LTD 172,34 3,0%

BUENAVENTURA-ADR 12,38 1,6%

GRUPO NUTRESA SA 26.260,00 1,5%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,82 -3,5%

COLBUN SA 149,67 -3,1%

BANCO SANTANDER 40,45 -2,8%

ISA SA 13.640,00 -2,6%

SOQUIMICH-B 23.700,00 -2,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

ISA SA 13.640,00 36,7%

LATAM AIRLINES 7.555,00 33,9%

CERVEZAS 8.704,00 25,6%

SOQUIMICH-B 23.700,00 24,2%

ENEL CHILE SA 74,63 22,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,25 -52,1%

CORFICOLOMBIANA 27.300,00 -26,4%

SONDA SA 1.110,00 -6,7%

ECOPETROL 1.345,00 -2,5%

CENCOSUD SA 1.837,50 -2,3%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

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

Brasil 0,7 2,3 4,2 4,5 13,1 11,8 -1,3 -1,7 -8,1 -6,9 8,6

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

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

Reino Unido 1,7 1,3 2,7 2,6 4,9 5,2 -3,2 -2,7 -2,9 -2,5 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Nuevapolar: Acreedores de La Polar levantan acuerdo judicial preventivo.

Acreedores de La Polar, cuyo nemotécnico es Nuevapolar pusieron término definitivo al Convenio Judicial Preventivo que
mantenía la compañía desde el año 2011. Lo anterior permitirá a la compañía, acceder nuevamente al mercado financiero, ya
que hasta ahora no podía hacerlo luego de la crisis desatada por las repactaciones unilaterales. A la vez, se dio por cumplido el
pago "con capital e intereses" de las líneas de créditos, otorgadas en 2011 por Banco de Chile, Itaú-Corpbanca y Banco
Santander.

Buena noticia para el retailer, lo que se reflejó en que el día miércoles en que se aprobó el levantamiento, sus acciones
evidenciaron un alza de 1,19%, cerrando en $62,04. Se debe recordar que el lunes, las acciones de La Polar ya habían
registrado un alza de más de 10% y cerraron ese día en $63,82 por acción, lo que representa el precio más alto desde marzo
de 2014. Actualmente la acción se encuentra en $62,4 por acción, mientras que hace sólo 2 semanas estaba en $47,91, es
decir, ha evidenciado un alza de 30% en un período muy corto de tiempo, sin que haya de por medio entrega de resultados ni
cambio en los fundamentales de la compañía, aparte del uevo levantamiento del acuerdo judicial preventivo.

Desde nuestro punto de vista, el Valor Justo (Hoy) para las acciones de la Polar es de $52 por acción. Sin embargo,
reiteramos nuestra recomendación “Mantener” debido a que existe “ruido” en el  mercado respecto a un posible
traspaso en la propiedad de la compañía, lo que no podemos confirmar ni desmentir, pero donde la única razón para
justificar el alza tan significativa que ha evidenciado la acción, sería un cambio de control. 

 

COLOMBIA

EEB: anunció que enajenará participación accionaria que posee en Nutresa, ISA, Banco popular y Promigas, en desarrollo y
ejecución del  Plan Estratégico Corporativo.  Los procesos de enajenación corresponden al  15.64% del  capital  social  de
Promigas, 0.00004% Nutresa, 1.67% ISA y 0.11% del Banco Popular. Noticia Neutral

Banco Davivienda: emitió bonos ordinarios calificados AAA el pasado 7 de junio, por un valor de COP$700.00 millones. La
serie ofrecida a tasa fija con vencimiento a 3 años obtuvo una tasa de corte de 6.48%. Las series indexadas al IPC (Índice de
Precios al Consumidor) con plazos: 7 y 10 años, presentaron tasas de corte de :3.13% E.A y 3.39% E.A respectivamente. La
compañía recibió demandas por 1.58 veces el monto ofrecido. Noticia Positiva

FDN:  la  Financiera  de  Desarrollo  Nacional  desembolso  un  crédito  puente  por  valor  de  COP$350.000  millones  para  la
financiación del proyecto de infraestructura de 4G Autopista Mar I. El crédito tendrá un plazo de 1 año y es en conjunto con la
asesoría financiera de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lo que le da una señal positiva al mercado en cuanto a la
financiación de proyectos de infraestructura. Noticia Positiva.

 

PERÚ  

Graña y Montero: Como se recuerda 8 firmas de abogados de Estados Unidos presentaron una demanda colectiva contra
GyM por supuestamente haber entregado información inexacta a inversionistas, por lo cual, estos se vieron afectados por el
desplome de los papeles en la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras las declaraciones de Jorge Barata sobre el conocimiento del
pago de sobornos. Sobre esto, la firma detalló que mientras la investigación siga en curso, se abstendrá de declarar debido a
que esto podría afectar el curso de la misma y generar un prejuicio significativo al emisor, sus inversionistas y al mercado en
general. Finalmente, cabe resaltar que las demandas civiles pretenden una compensación monetaria más intereses por
presuntos daños causados a los demandantes.

Por  otro  lado,  se  dio  a  conocer  la  designación  de  Fernando  Dyer  como nuevo  gerente  corporativo  de  Riesgos  y
Cumplimiento a partir del 1 de julio. Dyer tiene experiencia en asuntos de cumplimento en el Banco HSBC en América Latina
y Medio Oriente, por lo cual, su designación obedece a los esfuerzos de la firma de fortalecer su imagen institucional tras los
escándalos de corrupción.

Como se recuerda, la Procuraduría Ad Hoc denunció, ante el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios por presunta colusión desleal a José Graña Miró Quesada y a la firma. Finalmente, el
Ministerio Público precisó que, con la finalidad de no perjudicar el procedimiento de corroboración de información en el caso
Odebrecht, “por ahora” ha decidió no ampliar la investigación a la firma y otros socios en las pesquisas por la Línea 1 del
Metro.
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Finalmente, el miércoles la firma anunció la venta de su participación en la tecnológica GMD (89.19%) a favor de la empresa
Advent International por USD 84.7 millones, con un pago inicial de USD 37.3 millones y pagos posteriores sujetos al
cumplimiento de hitos acordados entre las partes. El precio pactado se llevó a cabo con una razón Precio/EBITDA del 2016 de
8.2x.

A resaltar que al 1T2017, GMD reportó S/. 71 millones (vs S/. 62 millones al 1T2016) de ingresos, lo cual representa 5% de
los ingresos totales de la firma mientras que la utilidad neta (UN) fue de S/.1 millón (vs pérdida de S/.1 al 1T2016), lo cual
representa 1.3% de la utilidad neta total. Así, con dicha venta la firma suma USD 193 millones de ventas en activos no
estratégicos, con lo cual, busca continuar su proceso de apalancamiento y hacer frente a sus obligaciones tras la terminación
del contrato del Gaseoducto del Sur Peruano (GSP). Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/. 3.17.

Southern Copper: La firma señaló que tras concluir su programa de inversiones en México de unos USD 3,500 millones,
buscará promover sus inversiones en el Perú. Es así que la compañía busca reactivar el proyecto cuprífero Tía María de USD
1,400 millones que fue suspendido en el 2015 por protestas de los pobladores ante el temor de que sus tierras se quedaran sin
agua.  De  esta  forma  Southern  Copper  viene  trabajando  con  la  comunidad  de  la  zona  para  eliminar  los  temores  que
suspendieron las negociaciones en el 2015. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener.

Buenaventura: La mina Tambomayo, que demandó una inversión de USD 362 millones, iniciará producción comercial en
agosto del presente año con el objetivo de cerrar el 2017 con una producción de entre 60,000 y 90,000 onzas de oro. Hay
que  resaltar  que  se  espera  que  la  mina  Tambomayo  produzca  unas  150,000  onzas  de  oro  al  año.  Noticia  Positiva.
Recomendación: Comprar

Milpo: La compañía reitera su compromiso de compensación a aquellas personas que acataron la Oferta de Compra en rueda
de bolsa de las acciones comunes, el 27 de octubre del 2016. En ese entonces Milpo formuló que pagaría el diferencial en caso
se realizara en los próximos doce meses cualquier modalidad de adquisición del restante de las acciones. De esta forma la
compañía resalta este compromiso, luego de que decidiera no seguir con la Oferta Pública de Compra (OPC) debido a errores
materiales en el  informe realizado por Summa Asesores Financieros S.A. Sin impacto en la cotización. Recomendación:
Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que las armadoras establecidas en el país fabricaron
327.832 vehículos en mayo, un 17,3% más que en igual mes de 2016, mientras sus exportaciones subieron un 13,9% en
tasa inter anual, alcanzando las 257.736 unidades, ambas cifras récord para mayo. En cuanto a mercados de destino,
Estados Unidos representó un 77,4% de las exportaciones totales, seguido por Canadá con un 6,7% y Alemania con un 2,9%. 

México accedió a hacer concesiones significativas a fin de mantener su acceso al mercado del azúcar de EE.UU., pero
productores estadounidenses rechazaron respaldar el acuerdo entre ambos gobiernos. El acuerdo entre los negociadores de
EE.UU.,  y  México,  cancelaría  la  amenaza  de  altos  aranceles  al  azúcar  mexicana  y  resolvería  tensiones  previas  a  la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre ambos países y Canadá.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una caída de 0,12% mensual (vs -0,13%e y +0,12% anterior),
mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de 6,16%, en línea con lo esperado, pero superior al 5,82% registrada a abril.
Por su parte, el IPC subyacente registró un alza mensual de 0,28% en mayo (vs (+0,27%e y +0,45% anterior).

 

CHILE

Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de abril 2017 aumentó 0,1% en comparación con igual mes del año
anterior, por debajo del 0,7%e y del 0,3% anterior revisado. La serie desestacionalizada aumentó 0,9% respecto del mes
precedente (vs 0,2%e y -0,3% anterior revisado). El mes registró tres días hábiles menos que abril de 2016.

IMACEC minero cayó 4,0%, mientras que el  IMACEC no minero aumentó 0,4%. Este último se vio  incidido por  el
incremento de los servicios, cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de la industria manufacturera. En términos
desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero aumentó 15,0% y el IMACEC no minero cayó 0,1%.

Índice de Confianza Empresarial (IMCE) subió a 44,93 puntos en mayo, desde 44,11 puntos en abril, lo que implica una
mejora marginal, además que sigue ubicándose por debajo de los 50 puntos que separa optimismo de pesimismo.

Balanza Comercial de mayo evidenció un superávit de US$723  millones (+28,2% a/a), producto de Exportaciones FOB
por US$4.898 millones (+10,7% a/a) e Importaciones FOB por US$5.621 millones (+8,5% a/a). Dentro de la exportaciones
destacó Minería con US$2.825 millones, que representó un 50% de los envíos al exterior y que registró un crecimiento de
13,8% a/a.  En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios $2.534 millones, que representó un 49% de las
importaciones CIF y que registró un crecimiento de 6,2% a/a. 

Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO) de abril  anotaron variaciones
mensuales negativas de -0,3% (ambas). En doce meses, los dos indicadores presentaron aumentos, 4,3% en el IR y
4,9% en el ICMO. 

En el IR, Enseñanza, Industria Manufacturera y Comercio evidenciaron las mayores incidencias mensuales negativas,
debido a la disminución del ítem Pagos directos al trabajador de servicio de bienestar. Además, destacó la reducción de
Sueldos y salarios por funciones ocasionales en Enseñanza, Incentivos y premios en Industria Manufacturera y Comisiones por
ventas en Comercio. 

En el ICMO, Comercio registró la principal incidencia mensual negativa, por la reducción en el ítem Aportes patronales,
seguido por Industria Manufacturera y Administración Pública, a causa de menores Gastos de los servicios de bienestar y de
capacitación del trabajador, y de Reembolsos de gastos del trabajador por causa del trabajo, respectivamente. Por el contrario,
Intermediación  Financiera  consignó  la  mayor  incidencia  mensual  positiva  en  ambos  indicadores,  comportamiento
influenciado por el aumento de las Comisiones por ventas e Incentivos y premios.

IPC de mayo evidenció un alza de 0,1% mensual, en línea con lo esperado e inferior al 0,2% registrada el mes anterior.
En tasa interanual, acumuló un 2,6%, que se compara con el 2,6% esperado, pero que es inferior al 2,7% acumulado a
abril. Respecto del IPC excluidos alimentos y energía, registró un alza de 0,3% m/m (vs 0,1%e y 0,2% anterior), mientras
que en tasa interanual subió a un 2,5% y/y, que se compara con el 2,1% y/y registrado en abril.

 

COLOMBIA

El pasadoviernes 26 de mayo el Banco de la República en línea con las expectativas del mercado, recortó la tasa de
intervención en 25 puntos básicos, llevándola a 6.25%. La votación estuvo dividida en cuanto a la magnitud del recorte, de
los siete miembros, tres estuvieron a favor de mantener recortes de 50 puntos básicos. El emisor manifestó en el comunicado
las preocupaciones en torno a: dificultades de la economía durante el primer trimestre de 2017 las cuales persistirán hasta el
segundo semestre del  año,  el  incremento en las inflaciones básicas por  cuenta de los mecanismos de indexación y  la
prolongación de la velocidad de convergencia hacia una inflación del 3%.
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Bajo este contexto, el emisor ponderó en mayor medida los riesgos latentes en la desaceleración en la economía local, lo que
continuaría ejerciendo presión en el recorte de su tasa de intervención en al menos dos ocasiones más.

El Departamento Nacional de Estadística publicó el dato de desempleo para el mes de abril del presente año, el cual se situó
en 8.9%, mientras que para el mismo periodo del año 2016 fue de 9.0%. Asimismo, reveló que el número de ocupados fue de
22 millones 669 mil personas, el nivel más alto registrado para los meses de abril desde que existe cifras comparables (2001).
“Se destaca la generación de empleo en los centros poblados y rural disperso, y en las cabeceras municipales diferentes a las
ciudades capitales y metropolitanas” mencionó el comunicado.

 

PERÚ

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo presentó una variación negativa de 0.42% interanual (vs 0.00%e y -
0.26% anterior), la tasa más baja desde mayo del 2006 (-0.53%). Este resultado negativo se explica principalmente a la caída
de los precios del grupo Alimentos y Bebidas (-0.83%), que viene presentando una tendencia hacia la normalización de los
precios tras verse afectado por el incremento en precios en marzo debido a la falta de abastecimiento ocasionado por el
Fenómeno del Niño Costero. Asimismo, el otro gran grupo que influenció en la caída de los precios fue Alquiler de Vivienda,
Combustibles y Electricidad (-1.21%) dado que se registró una disminución de las tarifas de electricidad residencial (-3.6%) por
el nuevo pliego tarifario a la baja del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que entró en
vigencia a inicios de mayo. Por otro lado, el resto de grupos registró una variación ligeramente positiva Muebles y Enseres
(+0.13%), Vestido y Calzado (+0.10%), Otros Bienes y Servicios (+0.06%), Cuidado y Conservación de la Salud (+0.05%),
Transportes y Comunicaciones (+0.04%) y Enseñanza y Cultura (+0.03%). De esta forma, el IPC subyacente presentó una
variación positiva de 0.08%. Hay que resaltar que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 236 subieron de
precio, 173 no mostraron variación y bajaron de precio 123. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la
inflación cerrará el año en 2.3%, dentro del rango meta del ente de 1%-3%.

En abril, la producción del sector minería metálica se incrementó en 1.87% interanual debido a la mayor extracción de
zinc (+27.5%), cobre (+2.4%), plata (+3.9%), hierro (+8.6%), plomo (+2.9%), estaño (+6.4%); mientras que disminuyó la
producción de molibdeno (-25.9%) y oro (-5.9%). Por su parte, el sector hidrocarburos presentó una menor producción en
9.88% interanual por la menor producción de líquidos de gas natural (-15.8%) y gas natural (-13.1%); pese a que aumentó la
explotación de petróleo crudo (+6.9%). También se dio a conocer que las exportaciones totales se incrementaron en 7.89%
interanual,  sumando 10 meses de resultados positivos,  este comportamiento vino impulsado por los mayores envíos de
productos tradicionales (+10.69%) y no tradicionales (+0.85%).  En contra parte,  las importaciones de materias primas y
productos intermedios se incrementó en 25.92% interanual.

El viceministro de Minas, Ricardo Labó, mencionó que las exploraciones mineras se dinamizarían a partir de la segunda
mitad del año gracias a la próxima aprobación del nuevo reglamento del sector. En dicha reforma se establecen mejores
condiciones para las exploraciones, como un periodo más corto de aprobación de permisos para realizar exploraciones, sin
relajar los controles ambientales. Además, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, mencionó que respecto a la
financiación de la reconstrucción del país se hará a través de ahorros fiscales del Estado, entre ellos se encuentra el Fondo de
Estabilización Fiscal (FEF). El ministro agregó que se quiere usar al menos la mitad de este fondo, que cuenta actualmente con
USD 8,000 millones, con la finalidad de dejar el restante para eventos futuros; además, el país recurrirá a los préstamos que ya
se tienen con el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Mundial. Por otra parte, sostuvo que el Gobierno
busca que el crecimiento sostenible de largo plazo del país sea de 4%.

 

BRASIL

Producción de automóviles subió un 25,1% mensual y las ventas avanzaron un 24,6% mensual en mayo, informó la
asociación de fabricantes de vehículos motorizados, Anfavea. Las automotrices produjeron poco más de 237.000 vehículos
y camionetas en mayo, mientras las ventas llegaron a casi 196.000 unidades, según datos publicados por Anfavea. En la
comparación interanual, la producción automotriz subió un 33,8% y las ventas se incrementaron un 16,8%.

 

ARGENTINA

Ministro de Finanzas, afirmó que el Gobierno planea emitir este mes bonos en moneda local y euros en el marco de un
programa de financiamiento gradual hacia el equilibrio fiscal. Señaló que la tasa promedio de financiamiento este año es de
4,5% anual en dólares y que para financiar el déficit a este nivel de tasas cuesta unos US$1.000 millones anuales. Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de mayo subió un 1,3% mensual, ubicándose por debajo de lo estimado por el mercado que
esperaba un alza de 1,7% m/m, y muy por debajo del 2,6% m/m registrado en abril.
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Análisis de Mercado

La principal noticia de la semana ha sido la resolución de Banco Popular por parte de las autoridades europeas, con
“bail in” por importe de 2.000 mln eur (asunción de pérdidas por parte de accionistas, TIER1 -COCOs- y TIER2 -deuda
subordinada-, que pierden el 100% de su inversión). Posteriormente, se ha realizado una subasta competitiva, en la que el
Banco Santander se ha hecho con el 100% del Banco Popular por un valor simbólico de 1 euro. Santander realizará a lo
largo del mes de julio una ampliación de capital de 7.000 mln eur (8% de la capitalización bursátil) con derecho de
suscripción preferente para los accionistas de Banco Santander (no del Banco Popular), totalmente asegurada, con el fin
de elevar la cobertura de la exposición inmobiliaria hasta el 69%, claramente por encima del 52% de la media sectorial.
El objetivo es reducir los activos no productivos hasta niveles irrelevantes en 3 años. Pese a cierta presión a la baja que
podría resultar de la ampliación de capital, la lógica estratégica de la operación para Santander, que permitirá al banco
recuperar el liderazgo en banca comercial en España y Portugal y constituirse como claro líder en Pymes, las elevadas
sinergias previstas y la eliminación de incertidumbre sobre el nivel de cobertura de los activos improductivos nos llevan
a pensar  que se trata  una buena operación en el  medio plazo.  Banco Santander  ha  reiterado todos sus  objetivos
estratégicos  para  2018.  Mantenemos  nuestra  recomendación  de  Sobreponderar  Santander,  recordando  que  la
ampliación de capital está garantizada, aunque aún queda pendiente de definir su precio.

La resolución de Banco Popular ha generado un importante incremento de la aversión al riesgo por parte de los inversores
que ha imprimido notable volatilidad en muchos valores de pequeña y mediana capitalización.

En el mercado del crudo, tercera semana consecutiva de retrocesos (-4% en la semana, >-11% en 3 semanas), donde
los miedos por un exceso de oferta de crudo mundial siguen pesando. A ello se unen las tensiones surgidas en Oriente
Medio en torno a Qatar, que imprimen fuerte volatilidad al precio del barril (Qatar representa un 2% de la producción de
la OPEP y un 1% del total mundial),que se sitúa en torno a los 47 USD/brl, perdiendo el rango de los 50-58 USD/brl en
los que se encontraba cotizando desde el pasado mes de noviembre, tras la firma del acuerdo inicial de recorte de la
producción de la OPEP (posteriormente extendido del primer semestre de 2017 hasta marzo 2018). Seguiremos por lo
tanto pendientes de la evolución de la situación en Qatar tras el bloqueo por tierra, mar y aire de Arabia Saudí y otros
seis países de la zona por el apoyo de Qatar a Irán, y teniendo en cuenta las inversiones del fondo soberano qatarí en
cotizadas españolas (IAG 20%, Iberdrola 6,2%).

Mientras tanto, destacamos varios puntos de interés en los mercados a lo largo de las últimas sesiones:

Reunión del BCE. Se saldó con mantenimiento en los tipos de interés (repo 0%, depósito -0,4%) y en QE, aunque con
modificación en el “forward guidance” de tipos (se elimina la referencia a tipos “más bajos” en el futuro) pero no en el de QE (se
mantiene la afirmación de que el  QE podrá ser ampliado en caso necesario).  Esto se produce en un entorno de mayor
crecimiento previsto pero con una menor inflación esperada debido a la evolución de los precios del crudo. Así, el BCE revisa al
alza sus previsiones de crecimiento, al mejorar su valoración de la actividad económica afirmando que los riesgos están ya
equilibrados: esperan PIB +1,9% en 2017 (+1,8% anterior), +1,8% en 2018 (vs +1,7% anterior) y +1,7% en 2019 (vs +1,6%
anterior). Por el contrario, se revisan a la baja las estimaciones de inflación, previendo que la subida de precios sea muy gradual
en el medio plazo: 1,5% en 2017, 1,3% en 2018 y 1,6% en 2019 (vs 1,7%, 1,6% y 1,7%). En este contexto, Draghi considera
apropiado mantener un elevado grado de flexibilidad monetaria y comenta que no se ha hablado de normalización. Por tanto,
muy ligero endurecimiento del discurso (solo cambio en forward guidance de tipos), lo que se ha traducido en: depreciación del
Euro desde 1,125 hasta 1,12 USD/Eur, relativa estabilidad en las bolsas y fuerte caída en las TIRes de los bonos periféricos
(1,47% el 10 años español) que con una TIR alemana estable permite una caída de 10 pb en los diferenciales (e incluso mayor
en el caso de Italia). 

Resultados de las elecciones británicas. Victoria de Theresa May (42,4% vs Corbyn 40,4%) aunque sin mayoría absoluta
(312 escaños, perdiendo 20 vs elecciones 2015 y vs 326 necesarios para la mayoría absoluta), por lo que su intención
cuando convocó  elecciones  anticipadas  anticipadas  el  pasado 18-abril  (inicialmente  las  próximas  elecciones  no  debían
celebrarse hasta 2020) para reforzar su mandato de cara a las negociaciones del Brexit con Bruselas se ha visto frustada. El
laborista Corbyn obtiene 260 escaños (+26 vs elecciones 2015). SNP (nacionalistas escoceses) obtienen la tercera posición
con 35 escaños (-24 vs elecciones 2015). El resultado electoral nos lleva a una situación de difícil gobernabilidad, donde
May tendrá que buscar apoyos en las próximas semanas para gobernar en coalición o intentar hacerlo en minoría. La
posición de May queda en duda, con Corbyn pidiendo su dimisión. En caso de no conseguir formar un gobierno estable, no
se descarta una nueva celebración de elecciones o que haya una coalición de laboristas con otros partidos.  Toda esta
situación previsiblemente derivará en una peor posición de partid de Reino Unido en las negociaciones del Brexit y en
un pacto menos duro del que May proponía (según ella, era mejor ningún pacto a un pacto malo, frente a la actitud más
flexible de Corbyn), haciendo más probable un “Soft Brexit”. La reacción de los mercados, que venían descontando una
victoria de May (con apreciación de la libra desde adelanto electoral, últimas encuestas le daban 7 puntos de ventaja) ha
provocado una depreciación del 2% de la libra vs USD y EUR y un aumento de diferenciales de deuda vs Alemania (+5 pb
hasta 78 pb), con TIR británica estable. Esperamos impacto limitado en Europa, con posible debilidad a corto plazo de
valores con exposición a Reino Unido por la depreciación de la libra (Santander, Sabadell, Iberdrola, IAG, Telefónica,
Aena…). 

Comparecencia ante el Senado del ex – director del FBI (James Comey). No tuvieron impacto sobre mercado a pesar de la
dureza de las mismas, en tanto en cuanto no parece existir suficiente base legal para un impeachment a Trump por
obstrucción a la justicia.
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La próxima semana la atención se centrará en tres citas importantes: 

El resultado de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia (Asamblea Nacional) que se celebrarán el❍

domingo 11 de junio, donde las encuestas más recientes apuntan a mayoría absoluta para el partido de Macron con 350 -
380 escaños de un total de 577 escaños, consiguiendo un 31% de los votos (vs 20% los Republicanos y 18% el partido
de Le Pen). La segunda vuelta tendrá lugar el 18 de junio. De confirmarse la mayoría absoluta de Macron, sería una
noticia positiva en la medida en la que le permitiría implementar su programa económico, claramente europeísta y
partidario de reformas que mejoren la flexibilidad de la economía francesa. 

La reunión de la Fed del 14 de junio será la que marque el interés del mercado, donde recordamos que en la última❍

publicación del Libro Beige de la Fed se volvió a hablar de crecimiento entre “modesto y moderado”. Sin embargo,
está previsto que la economía americana vaya acelerándose tras un débil 1T17 (PIB 1T revisado +1,2%, se espera que
se acelere hacia niveles del +2% en el resto del año y 2018). A ello hay que sumarle un mercado laboral en pleno
empleo y con cierta presión al alza sobre los salarios. El mercado sigue descontando una subida de tipos de +25 pb
con 100% de probabilidad en la reunión del 14-junio e incluso que hagan alguna referencia al inicio de reducción de
balance, sobre todo en un contexto en que la probabilidad de una tercera subida de tipos en 2017 (tras la de marzo y
de concretarse la de junio) se ha reducido por debajo del 50%. 

Reunión del Banco de Inglaterra el jueves 15 de junio, donde no esperamos ningún cambio en su política monetaria en❍

un entorno de mayor incertidumbre política tras el resultado de las elecciones. 

Reunión del Banco de Japón el viernes 16 de junio, que debería mantener sin cambios sus estímulos monetarios. ❍

Seguimos viendo fortaleza de fondo en los mercados, no obstante reiteramos nuestro mensaje de prudencia, teniendo
en cuenta que los riesgos recientemente surgidos (tensiones políticas en EEUU y Brasil, incremento del riesgo geopolítico,
mayor aversión al riesgo tras la resolución de Popular) se suman a otros que consideramos que el mercado a día de hoy no está
recogiendo y que podrían materializarse, lo que daría lugar a una corrección que permita alcanzar puntos de entrada más
atractivos vs actuales. 

Entre los riesgos que identificamos y que podrían propiciar niveles de entrada más atractivos en las bolsas:

Macro. Se observa cierta divergencia entre las encuestas adelantadas (más alcistas) y los datos reales de actividad (más●

moderados).  Las  encuestas  podrían  estar  acercándose  a  su  nivel  máximo.  Asimismo,  comienza  a  observarse  cierta
desaceleración del crecimiento en China que en un momento dado podría volver a pesar sobre los mercados, tal y como
sucedió en 2015 y en febrero de 2016.

Estímulo fiscal en Estados Unidos: pendientes de la reforma fiscal de Trump, ya presentada pero que deberá ser negociada.●

Riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo en la medida en que su diseño inicial supondría un fuerte
incremento de deuda y déficit público no asumible. Asimismo, los recientes conflictos internos en la política americana
podrían retrasar aún más toda la agenda de Trump.

Políticas monetarias: riesgo de que se endurezcan en el futuro, en el caso de la Fed por aceleración del ciclo (ya está●

hablando de empezar a reducir balance, lo que se añadirá a la subida de tipos) y BCE por mejora macro. En la medida en
que los precios de los activos se han revalorizado de forma muy significativa al calor de las políticas monetarias
expansivas, un cambio de sesgo en las mismas podría generar volatilidad en los mercados.

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa: Francia legislativas 2ª vuelta 18 junio y elecciones en Alemania en●

septiembre. Esperamos ruido, aunque no escenarios de resultados extremos.

Creciente riesgo geopolítico.●

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CMPC

Se asienta la tendencia sobre las medias proyectando un nuevo movimiento alcista de similares características a la subida de
marzo.

Recomendación: comprar con objetivo en 2.000 pesos y stop loss en 1.580 pesos.

 

CENCOSUD

En la parte baja del canal lateral comenzando a posicionarse sobre las medias móviles, lo que nos situaría en un escenario de
compra.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 2.080 pesos y stop loss en 1.780  pesos.
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CAP

Mantiene directriz alcista de largo plazo y resistencia en los 6.000 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 6.800 pesos y top loss con 5.700 pesos.

 

CREDICORP 

Como se mencionó en anteriores ocasiones, la cotización se mantiene en un canal con una duración de un año. Es así que la
cotización vuelve a tocar el techo del canal sin lograr romperlo de manera significativa y respetando el máximo histórico en USD
175.40. El MACD (12, 26) se encuentra por debajo de su señal (9) indicando una tendencia bajista; mientras que el RSI (14)
rebota a puertas de la zona de sobrecompra reforzando la idea de una tendencia a la baja. Además, hay que resaltar la
contracción de las bandas de Bollinger que indican una menor volatilidad para las próximas sesiones

Recomendación: vender a 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 +15,30%, (frente al +17,06% deI IPSA).   

 

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%

BancoChile 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 +19,09%, (frente al +17,06% deI IPSA). 
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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 +4,02% 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%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mcdonald´s Alimentación 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +4,16%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 12 de junio de 2017

Todo el día Australia - Cumpleaños de la Reina   

4:30   Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia  

8:00   IPC (Anual) (May) 2,60% 2,99%

13:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,40%

14:00   Balance presupuestario federal (May)  182,0B

19:50   Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (2T)  110,00%

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (May)  1300,00%

Martes, 13 de junio de 2017

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

3:00   IPC de España (Anual) (May) 1,90% 2,60%

3:00   IPC armonizado de España (Anual) (May) 2,00% 2,00%

4:30   IPC (Mensual) (May) 0,20% 0,50%

4:30   IPC (Anual) (May) 2,70% 2,70%

4:30   IPP - entrada (Mensual) (May)  0,10%

5:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Jun) 8430,00% 8390,00%

5:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jun) 2100,00% 2060,00%

5:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  3510,00%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Abr)  -4,00%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  -1,90%

8:30   IPP subyacente (Mensual) (May) 0,20% 0,40%

8:30   IPP (Mensual) (May) 0,10% 0,50%

20:30   Confianza del consumidor Westpac (Jun)  -1,10%

22:00   Gasto en capital fijo (Anual) (May) 8,80% 8,90%

22:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (May) 6% 6,50%

Miércoles, 14 de junio de 2017

0:30   Producción industrial (Mensual) (Abr)  4,00%

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

2:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (May) 3,11% 3,85%

4:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Abr) 2,40% 2,40%

4:30   Evolución del desempleo (May)  19,4K

4:30   Tasa de desempleo (Abr) 4,60% 4,60%

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

8:30   IPC subyacente (Anual) (May) 1,90% 1,90%

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

8:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) 0,20% 0,30%

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

8:30   Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,20% 0,40%

10:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Abr) 0,20% 0,20%

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  3,295M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,444M

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -0,30B
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14:00   Proyecciones económicas del FOMC    

14:00   Comunicado del FOMC    

14:00   Decisión de tipos de interés 1,25% 1,00%

14:30   Rueda de prensa del FOMC    

15:00   Tasa de desempleo (1T)  7,60%

21:30   Cambio del empleo (May) 10,0K 37,4K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (May)  -11,6K

21:30   Tasa de desempleo (May) 5,70% 5,70%

Jueves, 15 de junio de 2017

Todo el día Brasil - Corpus Christi   

2:45   IPC de Francia (Mensual) (May)  0,10%

2:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (May)  0,10%

3:40   Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia  

4:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (May)  4,50%

4:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) -0,80% 2,00%

4:30   Ventas minoristas (Mensual) (May) -0,60% 2,30%

4:30   Ventas minoristas (Anual) (May) 1,60% 4,00%

5:00   Balanza comercial de la zona euro (Abr)  30,9B

Aprox.   Reunión del Eurogrupo   

7:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Jun) 0,00% 0,00%

7:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Jun) 100,00% 100,00%

7:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Jun) 700,00% 700,00%

7:00   QE del Banco de Inglaterra (Jun) 435B 435B

7:00   Decisión de tipos de interés (Jun) 0,25% 0,25%

7:00   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra    

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

8:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (May) 0,10% 0,50%

8:30   Índice manufacturero Empire State (Jun) 100,00% -100,00%

8:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jun) 29,5 3880,00%

8:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Jun)  1730,00%

8:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Abr)  1,00%

9:15   Índice de producción industrial (Mensual) (May) 0,20% 1,00%

12:00   PIB (Anual) (Abr)  0,71%

16:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Abr)  59,8B

15:00   Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  1,90%

15:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr)  4,80%

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

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

18:00   Decisión de tipos de interés (Jun)  2,50%

Viernes, 16 de junio de 2017

2:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

5:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (May)  1,20%

5:00   IPC en la zona euro (Mensual) (May) -0,10% 0,40%

5:00   IPC en la zona euro (Anual) (May) 1,40% 1,40%

5:00   Salarios en la zona euro (Anual) (1T)  1,60%

Aprox.   Reunión del Ecofín   

8:30   Permisos de construcción (May) 1,248M 1,228M
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8:30   Permisos de construcción (Mensual) (May)  -2,50%

8:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (May)  -2,60%

8:30   Inicios de viviendas (May) 1,215M 1,172M

8:30   Inversión en activos extranjeros (Abr)  15,13B

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)   87,7

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  97,1 97,1

12:45   Declaraciones de Kaplan, 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

 


