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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.208,41 MXN -3,0% -6,3% -4,3% -8,8% 1,3%

Chile (IPSA) 5.486,85 CLP -4,5% -5,8% -1,4% -6,9% 24,7%

Colombia (COLCAP) 1.465,93 COP -4,4% -6,5% -3,2% -8,3% 11,4%

Perú 20.706,86 PEN -0,3% -0,1% 3,7% -3,5% 38,0%

S&P Mila 749,89 USD -3,6% -3,7% 2,9% -6,4% 30,9%

OTRAS
Brasil 84.037,19 BRL -3,7% -0,0% 10,0% -4,8% 39,3%

Argentina 31.572,09 ARS -3,6% -3,2% 5,0% -11,0% 68,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,25 MXN 1,9% 0,2% -1,5% 1,8% -15,6%

Peso Chileno/EUR 736,90 CLP 1,4% -1,8% -0,3% 5,3% -6,7%

Peso Colombiano/EUR 3.548,00 COP 1,3% 0,1% -1,1% 1,9% -15,1%

Sol Peruano/EUR 4,01 PEN 0,4% -0,2% 3,1% 1,2% -14,5%

Real Brasileño/EUR 4,01 BRL 0,7% 0,1% 0,8% 1,7% -18,0%

Dólar USA/EUR 1,23 USD 0,1% -1,2% 2,6% -1,9% 17,2%

Yen Japones/EUR 129,93 JPY -1,1% -5,3% -4,0% 5,8% -11,6%

Yuan Chino/EUR 7,82 CNY 0,3% -0,1% 0,2% 2,2% -7,4%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 1,6% 1,4% 0,7% 4,1% -7,0%

COMMODITIES
Oro 1.322,60 USD -0,4% -0,8% 1,0% -3,2% 9,7%

Plata 16,45 USD -0,2% -1,6% -4,1% -13,4% 7,9%

Cobre 6.886,50 USD -3,4% -2,7% -4,4% -4,8% 20,7%

Zinc 3.414,50 USD -4,4% -5,3% 2,3% -6,0% 28,7%

Estaño 21.755,00 USD 0,2% 1,0% 8,3% -1,6% 13,3%

Petróleo WTI 60,37 USD -5,0% -7,8% -0,1% -10,4% 30,3%

Petróleo Brent 63,44 USD -5,7% -7,5% -5,1% -12,4% 30,1%

Azúcar 13,76 USD 2,2% 0,6% -8,4% -39,8% 6,8%

Cacao 2.270,00 USD 5,3% 12,5% 20,0% 0,9% 22,1%

Café 122,10 USD 0,9% -0,5% -5,0% -30,1% 2,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 109,93 USD 6,4% 9,9% 3,6% 33,4% -14,0%

Chile 46,96 USD 3,7% 3,6% -4,0% 72,4% -11,4%

Colombia 107,35 USD 6,3% 15,8% 2,5% 39,8% -17,3%

Perú 78,92 USD 7,0% 16,8% 9,7% 41,3% -17,2%

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

VOLCAN CIA MIN-B 1,26 7,7%

BUENAVENTURA-ADR 15,75 0,6%

SOUTHERN COPPER 52,03 0,1%

ISA SA 13.800,00 0,0%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 28.000,00 -18,5%

CEMENTOS ARGOS 9.600,00 -10,3%

GRANA Y MONTERO 1,60 -8,0%

GRUPO ARGOS SA 18.760,00 -7,8%

CORFICOLOMBIANA 23.380,00 -7,5%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.470,00 11,8%

BUENAVENTURA-ADR 15,75 11,5%

SOUTHERN COPPER 52,03 9,4%

LATAM AIRLINES 9.330,00 7,0%

ITAU CORPBANCA 5,95 6,3%

Último Var.2018

SOQUIMICH-B 28.000,00 -23,4%

CORFICOLOMBIANA 23.380,00 -19,9%

CEMENTOS ARGOS 9.600,00 -16,7%

GRANA Y MONTERO 1,60 -14,4%

AES GENER SA 180,11 -11,6%

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

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

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

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

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

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

Estados Unidos 2,3 2,7 2,1 2,3 4,4 3,9 -2,4 -2,5 -3,5 -3,7 1,5

Reino Unido 1,7 1,5 2,7 2,5 4,4 4,3 -4,8 -4,4 -2,6 -2,1 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Falabella: Resultados 4T17.

Ingresos  consolidados  del  4T17  subieron  a  $2.513.060  millones  (MMUS$4.088),  un  alza  de  6,0%  respecto  al  4T16,
considerando que la superficie de venta se incrementó en un 3,7% en los últimos 12 meses (por 17 aperturas de tiendas,
menos dos cierres).

El canal online de los negocios de retail mostró un crecimiento del 37,1% comparado con el 4Q16, totalizando $162.826
(MMUS$ 265) y alcanzando los $472.534 (MMUS$ 769) para los 12M17. 

El crecimiento de ingresos consolidados se explicó por: alza de 14,9% en los ingresos de mejoramiento del hogar en Chile,
2,5% en los ingresos de tienda por departamento en Chile, 5,9% en los ingresos de supermercado en Chile, y por el aporte de
las operaciones en Argentina.

El resultado operacional de $311.127 millones (MMUS$ 506) (+4,9% a/a), con lo que el margen operacional fue de 12,4%,
una décima menos que lo reportado en el 4T16. 

El resultado no operacional del 4T17 presentó una pérdida por $43.611 millones (MMUS$ 71), un 111,8% mayor que la
pérdida del 4T16. Esta diferencia se explica, principalmente, por un ingreso no recurrente en el 4T16 asociada a la venta de
activos por $23.174 millones (MMUS$ 38); y a una pérdida no recurrente en el 4T17 por $2.929 millones (MMUS$ 5) explicada
por la baja del proyecto Mallplaza Barón. Sin estos efectos, la pérdida no operacional habría sido un 7,0% menor a la registrada
en el 4T16.

La utilidad neta consolidada del 4T17rimestre alcanzó los $180.637 millones (MMUS$ 294), un alza de 1,7% respecto a
4T16. Sin los efectos no recurrentes que afectaron el resultado no operacional la utilidad habría crecido un 14,0%. 

Conclusión: Buenos resultados, con ingresos y resultados operacionales creciendo en línea con lo esperado, sólido Mg
EBITDA. Utilidad afectada sólo por efectos no recurrentes. 
   

 

SQM: Resultados 4T17. 

Ingresos alcanzaron US$575 millones (+3,8% a/a; 9,3% sobre lo esperado). EBITDA llegó a US$240 millones (+0,2% a/a;
+0,7% sobre el consenso de mercado). Finalmente, Utilidad Neta llegó a US$110 millones (+36,6% a/a; 1,1% bajo lo
esperado). Resultados positivos pero en línea con lo esperado. Considerando nuestro Precio Objetivo de $42.000 a Dic
2018, nuestra recomendación es “Comprar/Riesgo Alto”. 

Nutrientes Vegetales de Especialidad: ingresos alcanzaron los US$185,9 millones, un 35,9% superior a las ventas registradas
en el 4T16.

Yodo y sus derivados: ingresos ascendieron a US$60,8 millones, lo que representa un alza de 8,4% en comparación con los
US$56,1 millones registrados durante el 4T16. La compañía comenzó a trabajar en el proyecto de ampliación de capacidad en
las instalaciones de yodo en Nueva Victoria y a fines de 2017, la capacidad efectiva de todas las instalaciones llegó a 11.000
TM/año. Se espera completar la expansión durante la segunda mitad de 2018, elevando la capacidad efectiva total a 14.000
TM/año. 

Litio y sus derivados: ingresos por litio y derivados durante el 4T17 aumentaron un 1,5% en comparación con los del 4T16.
Los ingresos alcanzaron los US$179,4 millones en el 4T17 versus US$176,8 millones en el 4T16. 

Potasio: Los ingresos por cloruro de potasio y sulfato de potasio bajaron un 26,9% a/a en el 4T17, cayendo a US$78,4
millones. Los precios promedio en la línea comercial del cloruro de potasio y sulfato de potasio aumentaron un 7,4% durante el
ejercicio 2017 en comparación con el año 2016, alcanzando US$282 por tonelada métrica.

Químicos industriales: Los ingresos del  4T17 totalizaron US$54,6 millones (-10,2% a/a).  Los ingresos dependen de los
volúmenes de ventas de sales solares. La Compañía despachó 88.000 TM de sales solares durante el ejercicio 2017 (vs 90.000
esperadas). Para 2018 la compañía espera vender un volumen de 50.000 TM.
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COLOMBIA

ÉXITO:  La compañía publicó resultados del 4 trimestre del 2017, presentando un incremento del EBITDA del 26.8% a/a
llegando a COP $1.068 millones, dejando una utilidad neta de COP$187.000 millones. Tal resultado fue producto de mayores
ventas en el exterior, particularmente Brasil, Uruguay y Argentina. Finalmente, los ingresos operacionales en todo el 2017 de
Grupo Éxito se incrementaron un 9.4% a/a y la utilidad neta fue superior cinco veces. Noticia Positiva. Recomendación:
Compra

Ecopetrol: Publicó resultado para el 2017, registrando una utilidad neta de COP $6.6 billones, asimismo, anunció que pagará
un dividendo de COP $89. Lo anterior le otorgará ingresos por COP$3.2 billones al Gobierno después de dos años de no recibir
recursos. Los ingresos trimestrales aumentaron 15.4% a/a, justificados principalmente por el incremento de precio del Brent. La
ganancia neta de Ecopetrol presentó un repunte importante en el 4to Trimestre del 2017 hasta COP $3.43 billones, como
consecuencia de: una menor tasa efectiva de impuesto (mejores resultados en la Refinería de Cartagena) y el impacto positivo
del impairment (+$1.4 billones) en el estado de resultados. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener.

Nutresa:Los ingresos de Nutresa en el 4to trimestre del 2017 alcanzaron COP $2.3 billones, lo que representa un incremento
del 2.1% a/a. Por otro lado, las ventas en Colombia tan solo crecieron un 0.7% a/a. En la división internacional, las ventas
sumaron  USD 286.2  millones  creciendo  un  5.5% a/a  mientras  que  crecieron  4.5% a/a  en  Colombia.  Noticia  Neutral.
Recomendación: Venta.

 

PERÚ  

Engie Energía Perú: La empresa registró ventas por 683 millones de dólares en el 2017, una reducción de 8.7% frente el año
anterior.  Esta disminución es explicada principalmente por la menor demanda de energía y potencia de clientes libres y
regulados. Asimismo, el volumen de ventas disminuyo en 11.4% debido a la perdida de dos importantes contratos con Las
Bambas y Southern Copper. Por último, en medio de una sobreoferta en el sector eléctrico, la utilidad neta de la empresa llego
a 130 millones de dólares en el 2017, una caída de 1.5% frente el año anterior. Noticia Negativa.

Enel Generación: Los ingresos de la compañía en el 2017 fueron de S/. 1,802 millones, una alza interanual de 0.9%. Este
incremento es debido a que sus volúmenes de venta de energía se incrementaron en 2.1% por nuevos contratos con clientes
libres, que se han cerrado a menores precios como consecuencia de la sobreoferta en este sector. Por último, la utilidad neta
de la empresa fue de S/.444 millones en el 2017, un crecimiento de 107% frente el año anterior. Noticia Positiva.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 27,25%, en línea con lo esperado por el mercado.

Producción Industrial evidenció un crecimiento de 2,6% a/a en enero, muy por sobre el 0,5% a/a esperado y el 0,3% a/a
registrado el mes anterior.

Índice de Actividad Económica registró un alza de 2,0% en diciembre 2017 respecto a igual mes del año anterior,
ubicándose bajo el 2,6% a/a esperado y el 3,9% a/a registrado en noviembre. En tasa mensual, la actividad económica
evidenció un crecimiento de 0,6% m/m, dos décimas por sobre lo registrado el mes anterior. 

Actividad de la construcción registró un crecimiento de 19,0% a/a en enero 2018, cifra muy positiva que se compara con el
14,5% a/a registrado en noviembre.

  

BRASIL 

Balanza en Cuenta Corriente de enero 2018 arrojó un déficit de US$4.310 millones, déficit inferior al déficit estimado de
US$4.991 millones y al déficit de US$4.327 millones registrados en diciembre 2017.

Inversión  Extranjera  Directa  de  enero  2018  alcanzó  los  US$6.466  millones,  cifra  superior  a  los  US$3.800  millones
estimados, pero inferior al dato registrado el mes anterior en que alcanzó los US$5.407 millones.

Ingresos tributarios federales sumaron R$155.619,5 millones (US$48.854 millones) en enero 2018, un 12,0% mayor que en
igual mes del año previo en que recaudó US$43.605 millones.

Inflación IGPM de febrero medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,07% mensual (vs
+0,00% esperado y 0,76% anterior), mientras en tasa inter anual registró una caída de 0,42% a/a (vs -0,49% a/a esperado y -
0,41% a/a anterior).

Tasa de desempleo subió a 12,2% en el trimestre móvil terminado en enero 2018, dos décimas por sobre lo esperado y
cuatro décimas por sobre lo registrado en el trimestre móvil terminado en diciembre 2017. 

Balanza Fiscal Primaria de enero 2018 registró un superávit de US$46,9 billones, versus un superávit esperado de US$37,1
billones y un déficit  de US$32,3 billones registrados en diciembre 2017. 

Balance de Presupuesto Nominal de enero 2018 registró un superávit de US$18,6 billones, versus un superávit esperado
de US$8,4 billones y un déficit de US$65,6 billones registrados el mes anterior.

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en 51,8% en enero 2018, que se compara con el 51,7% esperado y el 51,6%
registrado en diciembre 2017.

IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 28 de febrero evidenció un alza de 0,17% (vs +0,18% esperado y
0,26% anterior).

PIB del 4T17 evidenció un crecimiento trimestral de 0,1% (vs +0,3% t/t esperado y +0,2% t/t anterior revisado).

PIB del 4T17 evidenció un crecimiento inter anual de 2,1% a/a, por debajo del +2,5% a/a esperado, pero por sobre la tasa
de crecimiento de +1,4% a/a registrada el trimestre anterior. 

PIB de 4 trimestres acumulados al 4T17 evidenció un crecimiento de 1,0% a/a (vs +1,1% esperado y -0,2% anterior).

Índice PMI de fabricación de Markit subió a 53,2 puntos en febrero 2018, desde 51,2 puntos registrados en enero.

 

MEXICO 

Ventas Minoristas de diciembre 2017 evidenciaron una caída mensual de 0,5%, que se compara con la caída de 0,3%
esperada y registrada el mes anterior. En tasa inter anual, la Ventas al por Menor de diciembre 2017 registraron un descenso de
2,0% a/a, mientras se esperaba una caída de sólo 0,5% a/a, a la vez que el mes anterior evidenció una caída de 1,53% a/a.

Balanza Comercial de enero 2018 arrojó un déficit de US$4.408,3 millones, mientras los economistas esperaban un déficit
de US$3.441,0 millones, en tanto, en diciembre 2017 la balanza comercial registró un déficit de US$157,0 millones.
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Tasa de desempleo  de enero (estacionalmente ajustada) fue 3,36% (vs 3,34% esperada y 3,37% anterior), mientras la tasa
de desempleo (no ajustada estacionalmente) fue de 3,39% (vs 3,40% esperado y 3,13% anterior) 

Reservas Internacionales semanales al  23 de febrero bajaron a US$172.910 millones,  levemente por  debajo de los
US$173.024 millones de la semana anterior.

Las remesas totales de enero cayeron a US$2.216,6 millones (vs 2.231,5 millones esperado y US$2.604,2 millones del mes
anterior).

Índice de fabricación PMI Markit de febrero bajó a 51,6 puntos, desde 52,6 puntos registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de febrero subió a 53,4 puntos, por sobre los 52,6 puntos esperados y los 53,1 puntos
registrados el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de febrero subió a 52,6 puntos,  por sobre los 52,0 puntos esperados y los 51,2 puntos
registrados el mes anterior.

 

CHILE

Producción Industrial de enero 2018 registró un alza de 5,3% a/a, ubicándose sobre lo esperado que era un alza de
4,2% a/a y el pequeño crecimiento de 0,3% a/a registrado en diciembre 2017. 

El alza de la Producción Industrial se explica por el aumento en los tres sectores que lo componen: 

El Índice de Producción Minera (IPMin) creció 5,9% incidiendo en 2,494 puntos porcentuales (pp); el Índice de Producción
Manufacturera (IPMan) se expandió 5,7% incidiendo en 2,594 pp., y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua
(IPEGA) se incrementó 1,4% incidiendo 0,173 pp. 

Índice de Producción Minera, este aumentó 5,9% interanualmente, como consecuencia del alza de 5,5% en la Minería
Metálica, que incidió 5,251 pp. en el indicador. Este crecimiento fue impulsado por Extracción y procesamiento de cobre,
debido al incremento a doce meses de 6,5% en el índice de cobre.

Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua se incrementó 1,4% en doce meses, debido al aumento en dos de las
tres actividades que lo componen. Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (1,543 pp.), con un crecimiento de 2,2%,
producto del alza en la generación eléctrica. En tanto, la distribución eléctrica se contrajo en el mismo período.

Índice de Producción Manufacturera creció 5,7% con relación a enero de 2017 (vs +2,8% a/a esperado y -3,4% a/a
anterior), explicado, en gran medida, por el alza interanual de 7,9% en Elaboración de productos alimenticios, que aportó 2,625
pp., debido a una mayor producción de filete y carne de salmón y trucha congelado.

Tasa de Desempleo de enero 2018 subió a 6,5%, ubicándose una décima por sobre lo esperado y lo registrado en el
trimestre móvil a diciembre 2017. La tasa de desocupación femenina se estimó en 6,9%, mientras la tasa de desocupación
masculina se situó en 6,2%. Según tramo etario, la tasa de desocupación más alta se presentó en el segmento de 15-24 años,
alcanzando 17,5%, reflejando un aumento en doce meses (1,8 pp.).

 

COLOMBIA

La tasa de desempleo para el mes de enero se ubicó en 11.8%, ligeramente superior con la cifra de enero de 2017 (11.7%). Así
mismo, el desempleo urbano se situó en 13.4%, valor similar al observado un año atrás. Se destaca que, por quinto mes
consecutivo el número de ocupados descendió en -1.8%, una cifra que representa el mayor retroceso desde febrero de 2017.

Por otro lado, la agencia Moody’s confirma calificación crediticia de Colombia, pero cambia la perspectiva a negativa. La
entidad argumenta que el descenso en la perspectiva fue ocasionado por un ritmo más lento en el ajuste fiscal y una mayor
percepción de riesgo a que no se realicen los esfuerzos necesarios por el nuevo Gobierno en el frente fiscal. Es de destacar
que, la confirmación de la calificación refleja la solidez crediticia del país sumado a una menor vulnerabilidad externa debido a
la mejora en los términos de intercambio.

De momento, las calificadoras S&P y Fitch también se pronunciaron sobre la calificación soberana de Colombia. S&P puntualizó
que no ve cambios estructurales en la nota crediticia del país durante los próximos 2 años. De esta manera, Fitch realizó
especial énfasis en que Colombia debe avanzar en la en realizar ajustes en el gasto público, con el fin de lograr las metas
fiscales.
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PERÚ

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en 1.18% interanual el mes de febrero la mínima en los últimos 8
años, cercano al mínimo de la meta inflacionaria en tendencia decreciente, de 1% a 3% anual. En términos mensuales, la
inflación fue de 0.10% en febrero. Este leve aumento fue producido por el alza en tres grandes grupos de consumo que
explicaron el 89% de la variación, Alquiler de vivienda, combustibles y electricidad (1.28%), enseñanza y cultura (+0.29%) y
transportes y comunicaciones (+0.12%).

El consumo interno de cemento se incrementó en 6.55% en enero, de manera interanual, acumulando 8 meses de
crecimiento continuo. Este crecimiento se fundamenta en obras por la reconstrucción del norte del Perú, luego del fenómeno
del Niño Costero, así como por la continuidad de obras de construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros
comerciales y construcción de condominios principalmente.

Por otro lado, las exportaciones totales crecieron 19.35% en enero de manera interanual, son 19 meses continuos de
crecimiento positivo. Este incremento se debe principalmente a mayores envíos de productos tradicionales (21.27%), dentro
de este grupo se encuentran: el petróleo en crudo y gas natural. Las exportaciones no tradicionales crecieron en 15.4%, en las
que se encuentran los envíos de productos agropecuarios, textiles y químicos.

La producción de pesca aumentó en 12.42% y los sectores minería e hidrocarburos se redujo en 1.52% en febrero. La
pesca creció en febrero luego de reducirse por 8 meses consecutivos. Por otro lado, el segundo, pierde en febrero luego de
hacer aumentado en 14.88% en enero. La minería metálica fue el principal motivo de la reducción (-1.99%) por una disminución
en la producción de plomo (-13.2%), estaño (-6.4%), plata (-6.1%), oro (-5.4%), cobre (-3.4%) y zinc (-3.4%).

Por último, el ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, afirmó que entregó dinero de campaña a candidatos
peruanos: Alan García, 200,000 soles para la campaña del 2006. Para Keiko Fujimori se destinaron 1.2 millones de dólares
en la candidatura del 2011. Pedro Pablo Kuczynski recibió según Barata 300,000 dólares por medio de Susana de la Puente
para la campaña del 2011. Con respecto a Susana Villarán no preciso el monto, pero reconoció apoyo monetario para la
campaña de la NO revocatoria. Finalmente, Alejandro Toledo supuestamente recibió 600,000 dólares para la campaña del
2011 a través de su jefe de seguridad. 
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Análisis de Mercado

Descensos importantes en las bolsas, a pesar de un tono macro positivo, recogiendo las palabras del Presidente de la
Fed y del Gobernador del Banco de Japón sobre la normalización de las políticas monetarias, y de Trump sobre
medidas proteccionistas y el efecto que generaría una guerra comercial en el ciclo económico global. El S&P finalizó
febrero con un descenso del 3,9% en lo que es su peor comportamiento mensual en dos años, mientras que el
Eurostoxx 50 ha recogido una caída del 6,3% (habría que retroceder hasta junio-16, momento del Brexit, para ver una caída
mensual mayor).

Una semana en la que hemos asistido a un descenso de las TIRes, destacando el comportamiento de la deuda a 10 años
americana que repuntó a mediados de semana hasta la zona de 2,9% tras la comparecencia de Powell ante el Congreso para
moderarse tras su discurso más suave el jueves ante el Senado hasta 2,8% (-6 pbs vs viernes anterior), y un repunte de la
volatilidad desde 15 hasta 23.

Y es que en su  discurso semianual sobre el estado de la economía, Powell, en su primera comparecencia ante el
Congreso mostró una visión positiva sobre la economía americana dejando la puerta abierta a 4 subidas de tipos este
año. Sin embargo, el tono del Presidente de la Fed ante el Senado fue algo más “dovish” al hablar de una economía fuerte (se
revisarán las estimaciones de crecimiento para incorporar el impacto de la reforma fiscal) pero donde no ve síntomas de
recalentamiento (el deflactor del consumo privado subyacente, medida de inflación preferida de la Fed, se mantiene
contenido en 1,5% vs objetivo 2%).

Por su parte, el gobernador del Banco de Japón Kuroda habló ante el Parlamento sobre el timing de una posible salida de
los estímulos monetarios que tuvo un efecto apreciador sobre el Yen. En cualquier caso, una retirada que no ocurrirá
hasta que la inflación vaya acercándose a su objetivo, algo que no se espera que suceda al menos hasta 2019.

Por lo que respecta a la temporada de resultados 4T17 a punto de finalizar, el tono ha sido positivo en Estados Unidos y
Europa. En Estados Unidos, hasta ahora (95% del total del S&P 500 publicados), se están batiendo estimaciones en un
77% en ventas y un 76% en BPA, con sorpresas positivas en crecimiento tanto de ventas (+1% por encima de lo esperado)
como de BPA (+4% por encima). El crecimiento en ventas es hasta el momento del +8,2% y en BPA del +15,2%. En Europa el
37% de las compañías del Euro Stoxx 600 han publicado sus cifras de ingresos y el 33% de BPA. En términos de
ingresos, el 60% ha superado previsiones (+1% vs estimado) y en BPA el 54% han quedado por encima (+4,8% vs estimado).

En España, una vez acabada la temporada de resultados, el saldo ha sido mixto.  A modo de resumen destacamos una
guía optimista de Acerinox y Europac, en el sector de materias primas, aprovechando el buen entorno de demanda y subidas
de precios. El mercado valoró muy favorablemente las expectativas de margen operativo para 2018 de Meliá mientras que NH
hoteles confirmó tanto objetivos 2018/19 como el interés recibido para comprar la participación de HNA. En el sector de
medios, Mediaset España y Atresmedia anunciaron una previsión de crecimiento de mercado publicitario TV bajo para este
año. Amadeus y Gestamp también confirmaron objetivos de 2018.  Por su parte Acciona revisó al alza objetivos operativos
con notable mejora de la generación de caja durante el 4T. Prevén un crecimiento de dígito medio simple para el EBITDA 2018.
Applus cumplió con los objetivos ampliando además su visibilidad con mejora adicional esperada de la rentabilidad del grupo.
En ACS y Ferrovial destacó la elevada generación de caja de ambas compañías que permite reducir significativamente los
niveles de apalancamiento de ambos grupos; no obstante, en Ferrovial se generó cierta incertidumbre sobre los márgenes de
2018 en construcción y servicios. OHL por su parte decepcionó al mercado generando nuevamente pérdidas a nivel operativo y
un aumento de la deuda con recurso. Aena cumplió con las expectativas a la espera de la presentación de su estrategia en las
próximas fechas. Endesa superó los objetivos gracias a elementos extraordinarios y mantienen sus objetivos de cara a 2020.
En el sector petrolero, Repsol superó todos sus objetivos 2017 y ofrecerá una actualización de su estrategia (una vez
cumplidos todos los objetivos 2020) el próximo 7-junio, con la vista puesta en el destino de los fondos obtenidos con la venta
del 20% de Gas Natural. Técnicas Reunidas por su parte presentó unos débiles márgenes (ya adelantados) y un buen ritmo de
adjudicaciones, así como una estabilización de su caja neta, aunque deberá ir demostrando su capacidad para recuperar
márgenes a lo largo de 2018. Viscofan anunció un buen ritmo de crecimiento orgánico pero totalmente compensado por un
efecto divisa negativo, con impacto positivo de la reforma fiscal en Estados Unidos. Ebro Foods también se resintió de la
debilidad del dólar pero con evolución operativa en línea con lo esperado e impacto positivo de la reforma fiscal americana,
aunque de cara a 2018 deberá enfrentarse a un escenar

De cara al fin de semana, el domingo tendremos dos citas de relevancia en el ámbito político: 1) en Alemania se conocerá
el resultado de la votación de los 464.000 delegados del SPD sobre el acuerdo de gobierno de coalición entre Ángela
Merkel y el SPD; las encuestas apuntan a que el 66% de las bases del SPD apoyarían la coalición y un 30% prefiere nuevas
elecciones (caso éste último que se produciría en caso de resultar negativa la votación, con la consiguiente incertidumbre); 2)
elecciones en Italia, donde las encuestas están muy divididas (centro derecha 35%, el partido populista 5 estrellas 28%,
centro izquierda 27% e izquierda 6%), y donde la mejor opción para el mercado sería una coalición de los partidos de
centro derecha pro-europeos (lo que parece estar descontando el mercado), mientras que el escenario de riesgo sería
la victoria de los partidos más populistas y anti-europeos. En caso de no alcanzarse un gobierno de coalición, tampoco es
descartable la celebración de nuevas elecciones en el país alpino para después de verano, que mantendría la incertidumbre en
el corto plazo.

El jueves se reúne el BCE. No esperamos cambios en política monetaria. Los tipos se mantendrán en 0% (repo) y -0,4%
(depósito) y las compras mensuales de deuda en 30.000 mln eur hasta septiembre. Sí podría haber alguna modificación
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en el “forward guidance”, eliminando el sesgo acomodaticio, puesto que por el momento sólo incluye una referencia a qué
ocurriría en caso de que la actividad económica se desacelerase (posibilidad de extender/ampliar el QE más allá de sept-18)
pero no de lo que sucedería en caso de que actividad económica e inflación evolucionasen mejor de lo esperado. En caso de
producirse esta modificación en el “forward guidance”, para hacerlo más neutral, sería un paso hacia una normalización
monetaria.  Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la inflación sigue muy baja (IPC en la Eurozona de febrero en 1,2%,
su nivel más bajo desde dic-16, y subyacente estable en 1,2%), los ritmos de crecimiento económico son los más elevados
en una década, y es lógico que poco a poco se vaya hacia la normalización.

También el jueves el Comité Técnico del Ibex celebra su reunión de seguimiento. Los valores que presentan un mayor
volumen negociado en el periodo de cómputo de seis meses (OHL, Sacyr) que otros actualmente incluidos en el Ibex no
cumplen con el criterio mínimo de ponderación (0,3% de la capitalización bursátil promedio del Ibex en los últimos seis meses),
por lo que no esperamos cambios en la composición del selectivo.

Tras las recientes caídas, el Eurostoxx 50 se sitúa tan sólo a un 2% de mínimos mientras que el Ibex se encuentra en
esa zona, y el S&P ha perdido la mitad de lo recuperado. De cara a la semana que viene los principales riesgos para el
mercado que podrían dar continuidad a las caídas son: 1) por un lado que no se cumpla la expectativa de mercado
sobre  el  resultado de  las  elecciones  italianas.  Una  expectativa  que  descuenta  el  escenario  más  positivo,  como
demuestra una prima de riesgo en Italia en mínimos en torno a 135 pbs, y 2) por otro que el dato del salario medio por
hora que se publicará en Estados Unidos, con estabilización esperada en +2,9% i.a, muestre una aceleración, lo que
podría volver a hacer saltar las alarmas sobre la postura de la Fed en cuanto al ritmo de subidas de tipos de interés.  

No obstante, no esperamos sorpresas en ambos frentes, por lo que se podría dar cierto rebote de las bolsas, teniendo
en  cuenta  que  los  fundamentales  se  mantienen  sólidos  con  un  fondo  de  mercado  (ciclo  económico  y  resultados
empresariales) que no ha cambiado de forma sustancial, aunque sí la percepción de riesgo respecto a mayores niveles de
inflación.

Tras las caídas, las valoraciones de las bolsas recuperan atractivo. La clave para determinar si estamos ya ante niveles
atractivos de compra reside en que no se traslade la corrección de los activos financieros a la economía real. Vigilar: 1)
Confianza de los agentes económicos  (que se mantenga elevada)  y 2)  Condiciones financieras (que se mantengan
flexibles, lo que pasa por que se mantenga la gradualidad en la retirada de estímulos monetarios por parte de los bancos
centrales, y ello a su vez por una inflación controlada, aunque ascendente).

En conclusión,  iremos aprovechando los recortes para ir tomando posiciones en nuestras carteras en valores que
consideremos atractivos.

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CMPC

Realizando doble techo de corto plazo, propio de correcciones, sin embargo el objetivo del wedge alcista se mantiene intacto.

Recomendación: comprar en 2.100 pesos con 2.550 y stop loss en 1.850 pesos. 

 

SQMB

Cumple objetivo de wedge bajista en 27.800 pesos, por lo que recomendamos comprar apoyados en la directriz bajista
formada desde Junio del año 2017.

Recomendación: comprar con objetivo en 30.200 pesos y stop loss en 25.950 pesos.

 

SM CHILE B 

Se encuentra en zona de soporte en 313.7 pesos pero bajo las medias móviles y estas se encuentran cortadas a la baja por lo
que pensamos que las correcciones se mantendrán hasta 280 pesos.

Recomendación: vender con el objetivo recién mencionado y stop loss en 325 pesos.

 

TREVALI MINING  

El precio de la acción retrocede acercándose al soporte de su canal alcista, formado a principios del 2016. La acción podría
buscar el nivel de bajo del canal ($1.10), soporte importante ante una eventual recuperación del precio en los próximos meses.

Recomendación: comprar entre los precios 1.10 a 1.15 USD
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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
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -7,29%, (frente al -0,66% deI IPSA).       

 

MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -4,42%, (frente al -0,66% deI IPSA).  

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 15%

Ferreycorp Industrial 20%

Engie Energia Perú Energía 10%

Trevali Mining Corp Minería 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Industrial 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de -6,04% 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%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

BNP Bancos 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Fresenius Salud 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  +0,64% 

 

 

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%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -0,97%%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 5 de marzo de 2018

5:15   EUR PMI de servicios de España (Feb) 56,4 5690,00%

5:45   EUR PMI de servicios de Italia (Feb) 57 5770,00%

5:50   EUR PMI de servicios de Francia (Feb) 57,9 5790,00%

5:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Feb) 55,3 5530,00%

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Feb) 57,5 5750,00%

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Feb) 56,7 5670,00%

6:30   GBP PMI de servicios (Feb) 5330,00% 5300,00%

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Ene) 0,30% -1,10%

8:30   CLP Actividad económica (Anual) (Ene) 3,40% 2,60%

10:00   BRL PMI compuesto de Markit (Feb)  5070,00%

10:00   BRL PMI de servicios de Markit (Feb)  5000,00%

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Feb) 5590,00% 5590,00%

11:45   USD PMI de servicios (Feb) 5590,00% 5590,00%

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Feb)  6160,00%

12:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Feb) 5900,00% 5990,00%

21:00   COP IPC (Mensual) (Feb) 0,65% 0,63%

21:00   COP IPC (Anual) (Feb) 3,70% 3,68%

21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Feb)  0,60%

Martes, 6 de marzo de 2018

9:00   BRL Producción industrial (Mensual) (Ene) -1,50% 2,80%

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Ene) 3,50% 4,30%

9:30   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

11:00   MXN Confianza del consumidor (Feb)  8590,00%

11:00   MXN Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Feb)  8420,00%

11:00   MXN Inversión fija bruta (Mensual) (Dic)  -0,90%

11:00   MXN Inversión fija bruta (Anual) (Dic) -3,00% -4,50%

11:30   BRL Producción de automóviles (Mensual) (Feb)  1,50%

11:30   BRL Ventas de vehículos (Mensual) (Feb)  -14,70%

12:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Ene) -1,30% 1,70%

12:00   CAD PMI de Ivey (Feb) 61 55,2

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  0,933M

22:30   USD Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

Miércoles, 7 de marzo de 2018

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Feb) 0,30% -0,60%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Feb) 1,60% 2,20%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (4T) 0,60% 0,60%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (4T) 2,70% 2,70%

8:00   BRL Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Feb) 0,65% 0,58%

9:30   GBP Publicación de los presupuestos anuales    

10:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

10:00   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

10:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb) 190K 234K
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10:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (4T) -0,10% -0,10%

10:30   USD Balanza comercial (Ene) -55,00B -53,10B

10:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T) 2,10% 2,00%

10:30   CAD PIB (Trimestral) (4T)  -0,60%

10:30   CAD Balanza comercial (Ene) -2,20B -3,19B

12:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC   

12:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,25% 1,25%

12:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  -2,69B

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  3,019M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,218M

16:00   USD Libro Beige   

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ene) 0,310T 0,797T

20:50   JPY PIB (Anual) (4T) 0,90% 0,50%

20:50   JPY PIB (Trimestral) (4T) 0,20% 0,10%

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Feb) 7,00% 8,00%

Jueves, 8 de marzo de 2018

0:00   CNY Exportaciones (Anual) (Feb) 13,90% 11,10%

0:00   CNY Importaciones (Anual) (Feb) 9,70% 36,80%

0:00   CNY Balanza comercial (USD) (Feb) -5,30B 20,35B

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ene) -2,10% 3,80%

8:00   CLP IPC subyacente (Mensual) (Feb)  0,30%

8:00   CLP IPC (Mensual) (Feb) 0,30% 0,50%

9:45   EUR Tipo de la facilidad de depósito  -0,40%

9:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Mar) 0,00% 0,00%

10:00   MXN IPC subyacente (Mensual) (Feb) 0,27% 0,28%

10:00   MXN IPC (Mensual) (Feb) 0,50% 0,53%

10:00   MXN IPC (Anual) (Feb) 5,51% 5,55%

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Feb)  216,2K

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 220K 210K

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Ene) 2,00% 4,80%

10:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ene) 0,10% 0,10%

10:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

19:00   PEN Decisión de tipos de interés (Mar) 3,00% 3,00%

17:50   CAD Declaraciones de Lane, miembro del BoC    

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Ene) -1,20% -0,10%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Ene) -0,40% -2,50%

22:30   CNY IPC (Anual) (Feb) 2,50% 1,50%

22:30   CNY IPC (Mensual) (Feb) 0,80% 0,60%

22:30   CNY IPP (Anual) (Feb) 3,80% 4,30%

Viernes, 9 de marzo de 2018

Aprox.   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

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

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ene) 0,50% -0,60%

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Ene) 21,0B 21,4B

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Ene) 1,10% -1,30%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Ene) 0,20% 0,30%
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6:30   GBP Balanza comercial (Ene) -12,20B -13,58B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Ene) -4,10B -5,18B

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,50%

9:00   BRL IPC (Anual) (Feb) 2,87% 2,86%

9:00   BRL IPC (Mensual) (Feb) 0,35% 0,29%

10:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

10:30   USD Nóminas no agrícolas (Feb) 190K 200K

10:30   USD Tasa de participación laboral (Feb)  62,70%

10:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Feb) 195K 196K

10:30   USD Tasa de desempleo (Feb) 4,00% 4,10%

10:30   CAD Cambio del empleo (Feb) 10,0K -88,0K

10:30   CAD Tasa de desempleo (Feb) 5,80% 5,90%

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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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

 


