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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 51.257,36 MXN -0,6% 3,9% 12,3% -1,0% 16,5%

Chile (IPSA) 5.052,95 CLP 0,9% 6,4% 21,7% -0,0% 26,1%

Colombia (COLCAP) 1.479,75 COP 0,6% 2,1% 9,5% -0,8% 16,4%

Perú 16.855,81 PEN 1,4% 5,2% 8,3% -0,0% 12,7%

S&P Mila 649,27 USD 1,6% 7,2% 16,8% -0,0% 21,7%

OTRAS
Brasil 65.132,55 BRL 0,7% 5,0% 8,1% -6,3% 16,9%

Argentina 21.294,02 ARS -0,8% -0,5% 25,9% -5,9% 41,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,83 MXN 1,2% 2,5% -4,5% 12,9% -5,8%

Peso Chileno/EUR 762,83 CLP 0,3% 1,2% 7,8% 0,2% -11,8%

Peso Colombiano/EUR 3.506,00 COP -0,4% 2,1% 10,8% 1,2% -14,0%

Sol Peruano/EUR 3,75 PEN -0,4% 1,7% 6,2% 2,3% -9,4%

Real Brasileño/EUR 3,69 BRL 0,8% -1,0% 7,7% 3,0% -12,6%

Dólar USA/EUR 1,17 USD 0,5% 3,0% 11,5% -0,5% 13,4%

Yen Japones/EUR 130,19 JPY 0,4% 1,9% 5,9% 0,4% -13,9%

Yuan Chino/EUR 7,90 CNY 0,2% 2,4% 7,7% 0,2% -8,9%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP -0,1% 1,9% 5,1% 5,0% -7,4%

COMMODITIES
Oro 1.263,20 USD 0,7% 1,2% 9,7% -8,1% 11,0%

Plata 16,65 USD 1,5% -0,5% 4,1% -25,1% 9,0%

Cobre 6.298,25 USD 6,3% 7,9% 14,0% -0,4% 27,4%

Zinc 2.796,25 USD 2,9% 1,8% 9,3% -6,2% 25,4%

Estaño 20.820,00 USD 2,9% 7,4% -1,8% -5,4% 14,4%

Petróleo WTI 49,31 USD 7,7% 10,2% -8,2% -12,0% 20,5%

Petróleo Brent 51,97 USD 8,1% 9,8% -8,5% -12,3% 20,1%

Azúcar 14,37 USD -0,2% 12,6% -22,9% -48,4% 11,3%

Cacao 2.027,00 USD 3,0% 10,5% -4,7% -53,8% 12,7%

Café 138,30 USD 1,3% 11,2% -3,8% -33,6% 16,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 105,07 USD 0,1% -4,8% -32,6% 86,9% -1,3%

Chile 66,95 USD 2,1% 3,5% -19,6% 62,2% -4,3%

Colombia 130,82 USD -0,4% -0,7% -20,3% 66,1% -8,5%

Perú 83,21 USD -0,0% -0,4% -23,0% 59,6% -1,2%

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

SONDA SA 1.211,00 6,2%

SOUTHERN COPPER 39,45 4,1%

BANCO SANTANDER 43,77 4,0%

BANCO CRED INVER 40.174,00 3,8%

SOQUIMICH-B 25.939,00 3,1%

Último Var.Sem.

ENEL GENERACION 507,33 -3,4%

SM-CHILE SA-B 274,92 -1,6%

ENEL CHILE SA 71,84 -1,5%

LATAM AIRLINES 7.725,00 -1,4%

GRUPO NUTRESA SA 26.260,00 -1,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 7.725,00 36,9%

SOQUIMICH-B 25.939,00 35,9%

ISA SA 13.460,00 35,6%

SM-CHILE SA-B 274,92 27,3%

ENEL AMERICAS SA 136,01 26,2%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,14 -54,5%

CORFICOLOMBIANA 28.720,00 -22,5%

CENCOSUD SA 1.862,60 -0,9%

AES GENER SA 238,65 -0,2%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

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

Brasil 0,5 2,1 3,7 4,2 13,3 12,6 -1,1 -1,7 -8,2 -7,4 8,4

Eurozona 2,0 1,7 1,5 1,4 9,2 8,7 3,0 2,9 -1,4 -1,4 -

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

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

MILA
 
CHILE   

SONDA: Resultados 2T17

Ingresos consolidados alcanzaron los $204.516 millones lo que representa un alza de 1,3% a/a (en línea con lo esperado)
mientras el EBITDA consolidado fue de $21.757 millones (en línea con lo esperado), lo que representa una caída de 17,5% a/a.
Lo anterior explicado por débiles resultados provenientes de Brasil, México y en parte OPLA. Utilidad Neta de los Controladores
fue de sólo $2.295 millones, un 55,7% inferior a lo registrado en igual período del año anterior y muy por debajo de lo esperado
por el consenso de mercado.  En resumen, resultados negativos. Recomendación: Reducir.

Resultados acumulados a junio 2017: Ingresos Consolidados por $409.684 millones (US$616,7 millones), un 2,4% superior al
primer semestre de 2016. El Resultado Operacional llegó a $22.861 millones (US$34,4 millones), disminuyendo en 37,7% (a/a) y
el EBITDA a $43.494 millones (US$65,5 millones), inferior en 18,6% (a/a). La Ganancia Neta Controladores totalizó $11.674
millones (US$17,6 millones), un 49,0% inferior respecto a junio 2016. 

Los resultados regionales a Junio 2017: En Chile los ingresos alcanzaron los $177.175 millones (+1,1% a/a), mientras el EBITDA
llegó a $29.360 millones (+3,9% a/a). En Brasil los ingresos alcanzaron los $139.314 millones (-0,4% a/a) y el EBITDA cayó a
$3.574 millones (-66,9% a/a). En México los ingresos bajaron a $33.538 millones (-7,5% a/a) y el EBITDA cayó a $4.063
millones (-37,9% a/a).  Finalmente en OPLA (Otros Países de Latinoamérica) los ingresos alcanzaron los $59.657 millones
(+22,8% a/a) y el EBITDA cayó a $6.496 millones (-17,3% a/a).

El pipeline de negocios potenciales llegó a US$3.520,3 millones, creciendo un 71,2% con relación al mismo período 2016. De
éstos, US$2.025,1 millones corresponden a Brasil, creciendo un 80,5% respecto a Jun-16. 

 
 ECL: Resultados a Junio 2017

Engie Energía Chile (ECL) reportó EBITDA de US$140 millones y una Utilidad Neta de US$51millones en el primer
semestre de 2017 (1S17).  El  EBITDA alcanzó US$74,4 millones en el  segundo trimestre 2017 (2T17),  apoyado por
mayores ingresos en el segmento regulado y ventas al spot. La Utilidad Neta del segundo trimestre alcanzó los US$31,5
millones. Resultados  en línea: Recomendación “Mantener”

Los ingresos operacionales del 1S17 alcanzaron los US$530,4 millones, aumentando 13% a/a. El incremento se debió a un
mayor precio promedio monómico para clientes libres, producto del alza de los precios de los combustibles a los cuales están
indexadas las tarifas. 

El EBITDA del 1S17 llegó a US$140,4 millones (-1% a/a), producto de iniciativas de ahorro de costos que contrarrestaron
parcialmente la disminución en la venta física, el efecto de los impuestos verdes y los mayores costos de reducción de
emisiones. 

La Utilidad Neta del 1S1717 alcanzó los US$51,2 millones. La disminución se explica por la alta base de comparación debida a
ingresos no recurrentes en el 1T16 (venta del 50% de las acciones de TEN). Excluyendo efectos no recurrentes, la Utilidad Neta
presentó un aumento de 5%, llegando a los US$43,7 millones.

 Enel Generación Chile (ENELGXCH): Resultados 2T17.

Ingresos  alcanzaron  $383.577  millones  (-11,5%  a/a).  Lo  anterior  debido  a  menores  ventas  físicas  a  distribuidoras,
parcialmente compensadas por mayores ventas a clientes libres. A la vez, hubo una caída de 93% a/a en ventas al mercado
spot.  Sin  embargo,  creemos que en el  3T17 esto  podría  moderarse ante  un aumento de la  generación hídrica  por  un
mejoramiento de las condiciones climatológicas que pudieran ayudar en este sentido.

EBITDA del 2T17 alcanzó los $88.725 millones (-37,8% a/a), por debajo de lo esperado ante peores condiciones hídricas en
relación a igual período del año anterior. La reducción del EBITDA se debe a menores ventas así como mayores costos
operacionales ante incrementos en compras de energía y un menor nivel de generación hídrica (-28% a/a) que obligó de alguna
manera a una mayor generación térmica. Con lo anterior, el margen EBITDA del 2T17 bajó a un 23,1%, desde un 32,9%
registrado en el 2T16.

Finalmente, la Utilidad Neta Controladores bajó a $32.838 millones (-61,3% a/a), ubicándose por debajo de lo estimado.
Malos resultados, pero esperamos una morigeración en los resultados hacia el 3T17 debido a mejores condiciones
hidrológicas. Reiteramos recomendación “Comprar”. 
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COLOMBIA

Avianca:  La  aerolínea informó que suspende operaciones desde y  hacia  Venezuela  por  dificultades operacionales  y  de
seguridad. Noticia Neutral

Canacol: La compañía anunció que participarán en la ronda petrolera de los bloques en la cuenca de SInú-San Jacinto. El
presidente informo que esta cuenca tiene mucho potencial en extracción de gas y un algo de crudo. Noticia Positiva

Cemex Latam (CLH): Publicó resultados para el 2 trimestre del 2017, donde las ventas netas consolidadas alcanzaron USD
$314  millones,  presentando  una  disminución  del  12%,  explicado  por  menores  volúmenes  y  precios  en  Colombia.  En
consecuencia, el flujo operativo decreció 39%. La utilidad neta de la controladora alcanzó USD $16 millones, una caída del
72%. Noticia Negativa

 

PERÚ  

Cementos Pacasmayo: Se dieron a conocer los resultados consolidados al 2T2017. Resaltamos el retroceso interanual de las
ventas netas (-6.0%) en un contexto de menores despachos de cemento (-2.8%) por menores ventas en abril debido a los
huaycos y fuertes lluvias que azotaron el norte del Perú, (ii) un retroceso del EBITDA cementero de 18.1% A/A en consecuencia
de un EBITDA inusualmente bajo en abril y (iii) una caída de 31.2% A/A en la utilidad neta de Operaciones Continuas debido a lo
anterior y a indemnizaciones por ceses, incremento en los gastos de distribución por destrucción de vías, así como el costo de
algunos daños a las plantas producto del Niño Costero. Recomendación: Mantener.

Ferreycorp: Se dio a conocer los resultados consolidados al 2T2017. Las ventas del segundo trimestre alcanzaron los PEN
1,302 millones (vs PEN 1,122 millones en el 2T2016) mayor en 16% gracias a las mayores ventas de grandes equipos mineros y
de la línea de servicios y repuestos a pesar del bajo crecimiento de la economía peruana; en cuanto al margen bruto, este se
mantuvo entorno al 24%. Por su parte el EBITDA fue de PEN 163 millones (vs PEN 124 millones en el 2T2016) un 31% mayor
por la recuperación en las ventas y por otros ingresos operativos. Finalmente, la utilidad neta fue de PEN 75 millones (vs PEN 50
millones en el 2T2016) lo que representa un crecimiento de 50%; por su parte el margen neto fue de 6% (vs 4% en el 2T2016).
Hay gran expectativa en lo que concierne a los clientes mineros cuyos proyectos se encuentran en periodo de expansión, y que
se reactiven diferentes sectores productivos por el inicio de inversiones vinculadas al plan de reconstrucción. Noticia Positiva.
Recomendación: Comprar.

Graña y Montero: Se dieron a conocer los resultados al primer semestre del 2017. Los ingresos crecieron un 1.7% interanual al
anotar PEN 2,847.3 millones (vs PEN 2,799.1 millones en el 1S2016) por mayores ingresos en el área de servicios, debido a la
consolidación de Adexus, y el área inmobiliaria, por la venta de Cuartel San Martin por USD 50.0 millones, además, mejoró la
utilidad bruta en 17.4% interanual y el margen bruto mejora a 12.6% (vs 11.0% en el 1S2016) por los mejores márgenes en el
área de Ingeniería y Construcción e Infraestructura. Por su parte, la utilidad operativa aumentó en 80.5% interanual por un
aumento en la utilidad en la venta de inversiones en 342% que incluye la participación de Red Eagle, Prinsur, GMD y Coga,
además de la venta de la participación en la Transportadora de Gas del Perú (TGP). El EBITDA fue de PEN 454.9 millones (vs
PEN 329.5 millones en el 1S2016) un 38% mayor por los mejores resultados operativos. Finalmente, la utilidad neta fue de PEN
148.7 millones (vs PEN 104.9 millones en el 1S2016) lo que viene a ser un 41.7% mayor, mientras que el margen neto aumentó
a 5.2% (vs 3.7% en el 1S2016). Recomendación: En Revisión.
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Comentario Macroeconómico MILA

BRASIL 

El Gobierno recortó su pronóstico para la inflación de 2017 y mantuvo sus expectativas para el crecimiento del Producto
Interno Bruto, según su informe de ingresos y gastos del tercer bimestre. Para 2017, se prevé una inflación de 3,7% desde el
pronóstico anterior de 4,3%. El Gobierno mantuvo la proyección de 0,5% para el crecimiento del PIB, pero calcula un monto
inferior de ingresos primarios y un gasto público más alto.

El Ministro de Hacienda afirmó que el proyecto de ley del Gobierno para reformar el sistema de pensiones sólo será
sometido a votación en el  Congreso “cuando las condiciones estén maduras” y  que no hay certeza de cuándo
sucederá. En declaraciones a periodistas durante una reunión del Mercosur en Mendoza, el Ministro afirmó que no había
planes para modificar el impopular proyecto para facilitar su aprobación en el Congreso.

El Presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que su Gobierno por ahora no planea nuevas alzas impositivas como parte de
sus esfuerzos para cumplir con la meta fiscal de este año, un día después de elevar los impuestos sobre los combustibles y
amplió el congelamiento de los gastos públicos. 

Comité de Política Monetaria redujo la tasa de interés referencial Selic en 100 puntos básicos por tercera ocasión
seguida para llevarla al 9,25%. Banco Central bajó la tasa de política monetaria por debajo del 10% por primera vez en casi 4
años, manteniendo el recorte de tasas ante una caída en la inflación lo que permite respaldar una incipiente recuperación
 económica. 

El Gobierno Central registró en junio un déficit presupuestario primario de R$19.798 millones (US$6.300 millones),
mostraron datos del Tesoro Nacional, una cifra negativa superior a la esperada por la mayoría de los economistas. 

 

MEXICO 

Tasa de desempleo desestacionalizada fue de un 3.3% en junio, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En la cifra no
ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 3,3% en junio, según el INEGI.

Índice General de Actividad Económica (IGAE) creció un 0,2% en mayo respecto de abril, su mejor desempeño desde
diciembre en cifras desestacionalizadas, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es
así como la actividad económica se expandió levemente en mayo, apoyada por los sectores de servicios e industrial, que
compensaron una baja de las actividades primarias.

La inflación interanual de la primera quincena de junio se ubicó en 6,28%, por debajo del 6,33% de la primera quincena
de junio, reforzando las posibilidades que el Banco de México haga una pausa en su ciclo de alzas de la tasa de política
monetaria. La desaceleración de la inflación se explica principalmente por bajas de los precios vinculados al sector de energía
que compensaron aumentos en los productos agrícolas.  

 

 CHILE

El Gobierno enviará el próximo mes un proyecto de reforma al sistema de pensiones luego de algunas demoras por
ajustes técnicos en la redacción de la iniciativa. La Presidente Michelle Bachelet había anunciado en abril algunos lineamientos
de la propuesta, que incluye elevar la cotización del 10% al 15% del salario con cargo al empleador, que los fondos adicionales
sean manejados por un ente diferente a las AFPs y que parte de ese 5% adicional vaya a un fondo solidario y que no sea
heredable.

Balanza Comercial de la primera quincena de julio registró un déficit de US$254 millones, producto de importaciones FOB
por US$2.461 millones y exportaciones FOB por US$2.207 millones. En tanto, las Reservas Internacionales del Banco Central
alcanzan los US$40.029 millones.

Banco Central dio a conocer el Informe Mensual de Estadísticas del Mercado Cambiario Formal a junio de 2017. 

Respecto al mercado de Derivados: En junio los bancos presentaron un aumento de US$2.031 millones en su posición
compradora de moneda extranjera a futuro, alcanzando US$6.620 millones (mayo: US$4.589). Este incremento fue impulsado
por el mayor nivel de compras a futuro de la banca a los Fondos de Pensiones por US$926 millones, llegando a US$9.702
millones (mayo: US$8.775), junto con la disminución de la posición de venta con el Sector Externo en US$724 millones, que
alcanzó a –US$11.218 millones (mayo: –US$11.941)

Mercado de Derivados, suscripciones: Durante junio, las suscripciones de derivados de moneda extranjera fueron US$58.718
millones,  disminuyendo  en  US$3.406  millones  con  respecto  a  mayo  (US$62.124).  Esta  menor  actividad  se  explica,
principalmente, por los Fondos de Pensiones, los cuales suscribieron US$12.912 millones (mayo: US$14.385), seguidos por un
menor volumen de operaciones de Empresas del Sector Real, que totalizaron US$6.662 millones (mayo: US$7.949).
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Mercado Spot: El nivel de actividad del mercado spot se mantuvo prácticamente estable comparado con el mes anterior,
pasando de US$30.599 millones en mayo a US$30.759 millones en junio. El Sector Externo destacó por su mayor nivel de
operaciones, transando US$4.827 millones (mayo: US$3.323), compensando el menor volumen negociado por las Corredoras
de Bolsa, las cuales registraron US$6.962 millones (mayo: US$8.994).

INE informó que el ingreso mensual promedio en Chile fue de $517.540 en 2016 (+2,4% a/a), mientras el Ingreso mediano
(el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor) llegó a $350.000
(+2,9% a/a).

De las 7.762.851 personas Ocupadas estimadas, un 56,1% correspondió a Hombres, quienes percibieron un ingreso medio de

$601.311, mientras que en las Mujeres el ingreso medio llegó a $410.486. La brecha de género en el ingreso medio
se ubicó en -31,7% en desmedro de las Mujeres.

 

COLOMBIA

La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión del 27 de julio decidió bajar la tasa de interés de intervención en 25
puntos básicos, hasta dejarla en 5.5%. El banco central tomó en consideración principalmente que las cifras recientes de la
actividad económica para el segundo trimestre indican que el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido a una tasa baja,
similar a la registrada en el primero, aunado a la débil dinámica en la demanda interna y externa. La decisión de reducir la tasa
de interés contó con la aprobación de 6 miembros de la Junta. El miembro restante votó por no modificar la tasa de interés. Se
destacó en el comunicado, “la contribución del IPC de alimentos al descenso de la inflación anual puede revertirse durante el
segundo semestre de este año. Por ello, las proyecciones indican que la inflación anual podría incrementarse ligeramente en
ese semestre”. No obstante, el escenario de política monetaria expansionista podría estar llegando a su fin durante este año.

Por otro lado, se publicó el índice de confianza industrial, el cual descendió en junio de acuerdo a datos de Fedesarrollo. El dato
fue de -5.4%, una caída de 9% frente al mismo mes del año anterior. En junio de 2016 el dato fue de 3.7%.

El ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, informo que se redujo las metas de crecimiento económico en
Colombia para el 2017 y 2018, ajustándolo a 2%, frente a un dato previo de 2.3% en 2017. El valor estimado para el 2018 es de
un 3%, frente a un previo de 3.5%.

 

PERÚ

El Ministerio de Trabajo anunció el viernes pasado que tras una reunión con los dirigentes mineros, se decidió suspender la
huelga nacional que involucraba a 57 sindicatos mineros luego de que el Gobierno se comprometiera a analizar los problemas
laborales del sector. Resaltamos que según las empresas mineras la huelga, que comenzó el miércoles, ha tenido un impacto
limitado en la producción.

El Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, mencionó que el PBI pudo crecer 4% este año como se estimaba a inicios de año, sin
embargo, el PBI solo crecerá 3% por los efectos del Fenómeno El Niño Costero y el escándalo de corrupción Lava Jato,
vinculado a los millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y autoridades, que paralizó grandes
proyectos de inversión como el Gasoducto Sur Peruano y la Línea 2 del Metro de Lima. Además, manifestó que el Gobierno
considera que El Niño no regresará por un tiempo, y que los peores efectos de Lava Jato ya pasaron por lo que se tendrá dos
puntos porcentuales de crecimiento en el PBI que se vienen.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección de crecimiento para el país a 2.7% de 3.5% tras el
lento crecimiento económico a inicios de año (enero: 4.9%, febrero: 0.7%, marzo: 0.7%, abril: 0.2% y mayo 3.4%) como
consecuencia del escándalo de corrupción de Odebrecht y los efectos del Fenómeno El Niño Costero, aunque espera que la
mayor inversión pública genere mayor dinamismo en los próximos meses.  Además,  el  FMI prevé una aceleración en el
crecimiento de 3.8% para el 2018.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que el cobre fue la principal componente de exportación
en los primeros cinco meses del año al anotar USD 5,010 millones (vs USD 3,628 millones en el mismo periodo del 2016), un
38.1% mayor al mismo periodo del año pasado; además, el metal rojo representó el 30% de las exportaciones del 2017. Por
otro lado, en los primeros cinco meses del 2017 las exportaciones de oro crecieron un 6% al alcanzar un monto de USD 2,910
millones (vs USD 2,810 millones en el mismo periodo del 2016). Además, entre enero y mayo las exportaciones de zinc fueron
de USD 853 millones (vs USD 501 millones en el mismo periodo del 2016) lo que viene a ser un crecimiento de 70.4%.
Asimismo, el SNMPE resaltó que las exportaciones de cobre, oro y zinc alcanzaron en conjunto un total de USD 8,773 millones,
un 52% de las exportaciones. 
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ARGENTINA

Actividad económica local habría subido un 3,3% interanual en mayo, impulsada principalmente por el sector agropecuario
y el de la construcción, según el promedio de las estimaciones de un sondeo de Reuters. Analistas consultados coinciden en
que se evidenció un leve repunte en el consumo en el quinto mes del año.

Balanza Comercial habría arrojado un déficit de US$304 millones en junio por un fuerte ingreso de bienes de capital y de
consumo,  según  el  promedio  de  un  sondeo  de  Reuters.  Analistas  consultados  añadieron  que  un  mayor  ingreso  de
importaciones desde el principal socio económico de la región, Brasil, fue otro de los factores que afectó al saldo comercial.

Las lluvias que se reportarían durante las próximas dos semanas en áreas agrícolas del país impedirían la siembra de
parte del área prevista para el trigo del ciclo 2017/18 y esas zonas serían destinadas a la soja, cuya implantación empieza en
septiembre, dijeron expertos climáticos. La siembra de trigo -que ha sufrido demoras y pérdidas por excesos de agua este
mes- finaliza en agosto, por lo que es difícil que los productores argentinos puedan plantar la totalidad de los 5,4 millones de
hectáreas estimados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El Banco Central mantuvo la tasa de interés de política monetaria referencial en 26,25% con el objetivo de controlar la
inflación informó la entidad. El Banco añadió que la subida de la tasa en abril, combinada con la menor inflación esperada para
el resto del año, dio lugar a un incremento en la tasa de interés real y por ello la autoridad monetaria considera apropiado no
disminuir este sesgo antiinflacionario.
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Análisis de Mercado

Los mercados americanos se apuntaron nuevas ganancias, con el apoyo de unos resultados empresariales que han
mejorado su tono respecto al inicio de la temporada, mientras que las plazas europeas se han visto negativamente
afectadas por la continuada apreciación del euro, que ha llegado a situarse durante la semana por encima de 1,17 USD/eur.
Por su parte, el Ibex ha registrado una mejor evolución que las plazas europeas, gracias al positivo comportamiento de
los bancos  tras unos resultados favorables así como por la positiva recepción de Telefónica y Repsol a sus cuentas
trimestrales.

En el mercado del crudo, hemos visto un impacto positivo de la reunión de la OPEP el lunes, a la que se ha sumado una
caída de los inventarios americanos. Ambos factores han propiciado una recuperación semanal en el precio del Brent del
+8%. Lo más relevante de la reunión de la OPEP fue el reconocimiento por primera vez de que las caídas en los precios
del  crudo pueden tener  entre  sus causas no sólo  el  incremento  del  shale  gas  americano,  sino  también  la  falta  de
cumplimiento de los recortes de oferta por parte de algunos de los miembros del cartel (Irak, Argelia, Ecuador Emiratos,
Árabes Unidos). En este contexto, barajan tomar medidas contra aquellos países que incumplan sus compromisos de
recorte de producción (establecidos en 1,8 mln b/d desde enero 2017 hasta marzo 2018). Asimismo, han conseguido que
Nigeria (hasta ahora exento del acuerdo) se sume a las limitaciones de producción previstas. En los próximos meses habrá
que comprobar si la OPEP realmente adopta una actitud más dura contra los incumplidores si queremos ver una
estabilización del precio del crudo. Recordamos que tras el  primer acuerdo de recorte de producción, que empezó a
aplicarse en enero de este año, el precio del crudo consiguió avanzar hasta 58 USD/b, para luego volver a caer y situarse
actualmente en torno a 52 USD/b. No descartamos presiones al alza derivadas de un tensionamiento adicional de la
situación en Venezuela.

Desde los bancos centrales, la principal referencia ha sido la reunión de la Fed, en la que no hubo cambios en política
monetaria (tipos en 1%-1,25%). En cuanto al comunicado posterior, se apunta a que la inflación en el corto plazo muestra
cierta debilidad aunque siguen confiando en que se dirija progresivamente hacia su objetivo del 2%. En este contexto, el
mercado reaccionó reduciendo las probabilidades de una subida de tipos adicional de +25pb este año hasta el 18%
para la reunión de septiembre (23% antes de la reunión) y del 50% para la reunión de diciembre (53% antes). En lo que
respecta al inicio de reducción de balance de la Fed, que el mercado estima para septiembre-octubre, el comunicado se
limitó a decir que comenzará “relativamente pronto”. El tono “dovish” (poco tensionador) se tradujo en una depreciación
adicional del dólar, que llegó a niveles de 1,175 USD/Eur. Asimismo, provocó presión a la baja sobre las TIRes después de
que éstas hubiesen repuntado en las jornada anteriores apoyadas por los buenos datos macro (ve Análisis Macroeconómico).

En Europa cabe destacar también el éxito en la primera subastas de bonos que celebra Grecia desde 2014, al colocar
3.000 mln eur a 5 años con buena acogida al superar la demanda los 6.000 mln eur a tipos de interés razonables, 4,625%
para un plazo 2022. También en positivo señalar la presencia de inversores extranjeros en la subasta. El objetivo de Grecia
era colocar entre 3.000 y 4.000 mln eur y lograr un coste por debajo del 4,95%, para ir poco a poco independizándose de los
programas de asistencia financiera tras tres rescates al país (el tercero, con un desembolso máximo de 86.000 mln eur,
vence en agosto de 2018, fecha a partir de la cual Grecia tendrá que financiarse únicamente en los mercados o pedir un
nuevo rescate). Esta vuelta al mercado ha sido posible gracias a la positiva evaluación de los rescates, al estar cumpliendo el
país las medidas de ajuste comprometidas, y también apoyada por la revisión de positiva a estable de la perspectiva por parte
de Standard & Poor's (rating B-).

Por lo que respecta a la temporada de resultados en Estados Unidos el balance está siendo positivo. Con un 48% del S&P
publicado, un 72% estaría superando en ventas (28% por debajo) y un 74% en BPA (18% por debajo), con crecimientos de
+4,9% en ventas (+1,4% por encima de lo previsto) y del +10,7% en BPA (+6,6% por encima de lo previsto), ambos por encima
de las estimaciones. En España, destacamos la fuerte corrección vista en Gamesa después de los resultados recogiesen el
impacto del cierre temporal del mercado indio. En OHL la cotización se vio afectado por la revisión a la baja de los objetivos
para final de año tras un débil  primer semestre en construcción. En Técnicas Reunidas, la debilidad de la caja y de las
adjudicaciones en 1S17 pesó también sobre la cotización aunque la directiva se mostró optimista con una aceleración de las
adjudicaciones para 2S17. Repsol,  en positivo, con una fuerte reducción de deuda y positiva evolución de las sinergias.
También en positivo Telefónica, con la revisión al alza de su guía de crecimiento de ingresos para 2017. En cuanto a los
bancos, XXXXX

Por otra parte, el grupo inversor LetterOne ha reportado una participación del 3% en DIA, donde adicionalmente posee una
posición larga en derivados equivalente a un 7% adicional con vencimiento el 26/01/18, llegando así a optar por elevar
dicha participación hasta el 10%. La noticia sorprende positivamente al mercado, y DIA se anota avances superiores al
+17% en la sesión del viernes, que creemos podrían estar relacionados con el cierre de posiciones cortas (recordamos
que a 21/07/17 dichas posiciones ascendían al 24,5%, siendo la compañía con mayores posiciones cortas del Stoxx 600).
LetterOne es un vehículo de inversión centrado en 5 áreas, entre las que se encuentra el retail. Su equipo asesor, que
cuenta con una amplia y sólida experiencia en el sector (ex-CEO LIDL, fundador de TESCO, CEO de Home Retail Group) y
su trayectoria hace pensar que aspiran a ser accionistas de referencia. Actualmente, su propósito es invertir >3.000 mln
eur en varios retailers europeos, siendo su fundamento de inversión que la compañía aspire a ser líder de mercado y que
tenga unas buenas perspectivas a largo plazo. Reiteramos nuestra recomendación de sobreponderar en el valor.
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De cara a la próxima semana, y dando inicio ya al mes de agosto, donde los volúmenes de negociación se moderan de
forma significativa, la atención se centrará en el plano macro, con múltiples datos a publicar y teniendo en cuenta que el
grueso de resultados empresariales ya se han presentado (tan sólo conoceremos el lunes las cifras de FCC y de
Inmobiliaria Colonial). En lo que respecta a bancos centrales, tendremos el jueves reunión del Banco de Inglaterra, donde
no esperamos cambios en tipos (estables en mínimos del 0,25%) ni en su programa de compra de activos (435.000 mln GBP)
y deuda corporativa (10.000 mln eur), a la espera de ver la evolución de la inflación (presionada al alza por la depreciación de la
libra) y del impacto de las negociaciones del Brexit en la actividad económica.

Por tanto, la clave de los movimientos de mercado en las próximas sesiones estará en la macro, donde destacaríamos los
datos de julio de empleo americano (ADP de empleo privado e informe oficial), los PMIs chinos (oficiales y Caixin) e ISMs
americanos y los datos de PIB 2T17 e inflación de julio en la Eurozona.

En cuanto a nuestra visión de mercado, tras las caídas en la renta variable desde los máximos del año, aparecen
oportunidades interesantes para invertir de cara al medio plazo, especialmente en Europa (positiva evolución macro y de
resultados, reducción de riesgos políticos en Europa, ausencia de rentabilidad en alternativas de inversión), aunque se aprecia
que los mercados están más sensibles a la materialización de cualquier riesgo, lo cual podría propiciar niveles de
entrada más atractivos.

Resultados 2T17 que en algunos casos podrían decepcionar en un entorno de valoraciones exigente que requiere que●

se mantengan al alza las revisiones de BPAs en el futuro. En Europa, las empresas deberán hacer frente a un Euro más
apreciado.

Progresiva normalización de las políticas monetarias (ya en marcha en la Fed al que se ha sumado el Banco de Canadá,●

que acabarán extendiéndose al resto de bancos centrales ante la mejora de la actividad económica). 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.

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: riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo en la medida en que toda●

la agenda de Trump se está retrasando.

Riesgo geopolítico al alza (Corea del Norte, Qatar...).●

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe directriz bajista, perfilándose al objetivo de 2.000 pesos, el cual fue alcanzado por última vez en abril de este año.

Recomendación: esperar a la zona de 1.810 pesos para comprar con objetivo en los 2.000 pesos recién mencionados y
stop loss en 1.750 pesos.

 

SQMB

Cerca de alcanzar el objetivo alcista en 26.500 pesos preferimos esperar recortes para nuevas entradas.

Recomendación: esperar a comprar en 24.400 pesos con objetivo en 27.800 pesos y stop loss en 23.450 pesos.

 

PARAUCO

En zona de soporte y con las medias cortadas al alza en la zona media de canal lateral.

Recomendación: comprar con objetivo en 1.800 pesos y stop loss en 1.690 pesos.
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COMPAÑÍA MINERA CERRO VERDE 

Desde inicios del 2016 se ha formado un canal alcista en el que actualmente la acción rebota desde la parte inferior ofreciendo
una oportunidad de compra al corto plazo con miras al techo del canal y en la resistencia en USD 26.70. En cuanto a los
técnicos, en las últimas sesiones el MACD (12, 26) superó a su señal (9) con lo cual indicaría comprar en el corto plazo. Por otro
lado, el RSI (14) se mantiene por encima de su media móvil (14), con lo cual ambos indicadores vislumbran continuación de
tendencia. Recomendación: comprar 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
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +21,20%, (frente al +21,38% 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
BCI Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Censosud Retail 10%

ENEL Eléctrica 7,5%

Falabella Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +25,67%, (frente al +21,38% 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 +5,51% en lo que va de
año.  
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EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos 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

Cap Gemini Tecnología 10%

Ahold Alimentación 10%

Deutsche Telekom Telecomunicaciones 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Total Petroleo 10%

Glencore Materias primas 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de +2,45%. 

 

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%

Autozone Automóvil 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 +3,43%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 31 de julio de 2017

2:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Jun) 0,10% 0,50%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Jul)   -0,10%

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

5:00   IPC en la zona euro (Anual) (Jul)  1,20% 1,30%

5:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Jun) 9,30% 9,30%

8:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Jun)  -1,80%

9:00   Tasa de desempleo (Jun)  7,00%

9:45   PMI de Chicago (Jul) 61,5 65,7

10:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jun)  -0,80%

11:00   Tasa de desempleo (Jun)  9,40%

11:00   Tasa de desempleo urbano (Jun)  10,20%

15:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  2,70%

19:30   Índice AIG manufacturero (Jul)  5500,00%

21:45   PMI manufacturero de Caixin (Jul) 5040,00% 5040,00%

Martes, 1 de agosto de 2017

0:30   Decisión de tipos de interés (Ago) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

1:00   IPC (Mensual) (Jul)  -0,16%

2:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Jul) -0,10% 1,10%

2:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Jul) 2,70% 3,10%

3:15   PMI manufacturero de España (Jul)  5470,00%

3:45   PMI manufacturero de Italia (Jul)  5520,00%

3:50   PMI manufacturero de Francia (Jul) 5500,00% 5540,00%

3:55   PMI manufacturero de Alemania (Jul) 5830,00% 5830,00%

4:00   Cambio del desempleo en Alemania (Jul) -5K 7K

4:00   Tasa de desempleo en Alemania (Jul) 5,70% 5,70%

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (Ago) 56,8 5680,00%

4:30   PMI manufacturero (Jul)  5430,00%

5:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (2T)   0,60%

8:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Jun)  1,40%

8:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Jun) 0,10% 0,10%

8:30   Gasto personal (Mensual) (Jun) 0,20% 0,10%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Jun)  0,80%

9:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  4,00%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Jul)  5050,00%

9:45   PMI manufacturero (Ago)  5320,00%

10:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Jul)  57,2

10:00   PMI manufacturero del ISM (Jul) 5560,00% 5780,00%

10:30   PMI manufacturero (Jul)  5230,00%

14:00   Balanza comercial (Jul)  7,20B

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jun) 1,50% -5,60%
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23:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,08%

Miércoles, 2 de agosto de 2017

3:00   Variación del desempleo en España  -98,3K

4:30   PMI del sector de la construcción (Jul)  5480,00%

5:00   Decisión de tipos de interés 6,00% 6,25%

8:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Jul) 185K 158K

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -7,208M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,699M

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,89B

12:00   Exportaciones (Anual) (Jun)  23,40%

21:30   Balanza comercial (Jun) 1,800B 2,471B

21:45   PMI de servicios de Caixin (Jul)  5160,00%

Jueves, 3 de agosto de 2017

3:15   PMI de servicios de España (Jul)  5830,00%

3:45   PMI de servicios de Italia (Jul)  5360,00%

3:50   PMI de servicios de Francia (Ago)  5590,00%

3:55   PMI de servicios de Alemania (Jul) 5350,00% 5350,00%

4:00   Boletín Económico del BCE    

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ago) 5580,00% 5580,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (Ago) 5540,00% 5540,00%

4:30   PMI de servicios (Jul)  5340,00%

5:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Jun)  0,40%

7:00   Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

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

7:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Ago) 300,00% 300,00%

7:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Ago) 500,00% 500,00%

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

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

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

7:30   Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

9:00   Confianza del consumidor (Jul)  8440,00%

9:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Jul)  8720,00%

9:00   PMI compuesto de Markit (Jul)  4850,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Jul)  4740,00%

9:45   PMI compuesto de Markit (Ago)  5420,00%

9:45   PMI de servicios (Ago)  5420,00%

10:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Jun) 1,00% -0,80%

10:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Jul) 56,5 5580,00%

10:00   PMI no manufacturero del ISM (Jul) 57 5740,00%

16:00   Balanza comercial (Jun)  246M

21:30   Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia    

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jun) 0,20% 0,60%

Viernes, 4 de agosto de 2017

2:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Jun) 0,50% 1,00%

8:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Jul) 0,30% 0,20%

8:30   Nóminas no agrícolas (Jul) 180K 222K

8:30   Tasa de participación laboral (Jul)  62,80%
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8:30   Nóminas privadas no agrícolas (Jul) 175K 187K

8:30   Balanza comercial (Jun) -46,60B -46,50B

8:30   Tasa de desempleo (Jul) 4,30% 4,40%

8:30   Cambio del empleo (Jul)  45,3K

8:30   Balanza comercial (Jun)  -1,09B

8:30   Tasa de desempleo (Jul)  6,50%

9:00   Inversión fija bruta (Anual) (May)  -8,60%

9:00   Inversión fija bruta (Mensual) (May)  -1,30%

10:00   PMI de Ivey (Jul)  61,6
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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

 


