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Semana del lunes 5 de marzo al viernes 9 de marzo de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.685,13 MXN 2,4% 1,9% -1,4% -6,0% 4,5%

Chile (IPSA) 5.621,42 CLP 1,4% 1,3% 1,0% -4,6% 26,1%

Colombia (COLCAP) 1.484,98 COP 2,0% -1,1% -1,9% -7,1% 12,9%

Perú 20.882,99 PEN 0,2% 3,4% 4,5% -2,7% 39,2%

S&P Mila 750,92 USD 0,1% 1,8% 3,0% -6,2% 31,0%

OTRAS
Brasil 86.299,92 BRL 0,6% 6,7% 13,0% -2,3% 43,1%

Argentina 33.477,64 ARS 4,9% 11,1% 11,3% -5,6% 78,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,86 MXN -1,4% -0,2% -3,2% 3,5% -14,2%

Peso Chileno/EUR 742,09 CLP 0,6% 0,4% 0,4% 4,5% -7,3%

Peso Colombiano/EUR 3.526,00 COP -0,0% -0,9% -1,7% 2,6% -14,5%

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

Real Brasileño/EUR 4,00 BRL -0,3% -1,0% 0,6% 2,0% -17,8%

Dólar USA/EUR 1,23 USD 0,0% 0,5% 2,6% -1,9% 16,5%

Yen Japones/EUR 131,75 JPY 1,2% -1,2% -2,6% 4,4% -12,8%

Yuan Chino/EUR 7,81 CNY -0,2% 1,2% 0,0% 2,4% -6,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -0,5% 0,2% 0,0% 4,8% -6,4%

COMMODITIES
Oro 1.321,40 USD -0,2% 0,6% 0,9% -3,3% 9,6%

Plata 16,56 USD 1,0% 2,6% -3,4% -12,7% 8,5%

Cobre 6.799,75 USD -1,3% -0,1% -5,7% -6,1% 19,7%

Zinc 3.226,50 USD -5,5% -6,9% -3,3% -12,2% 24,6%

Estaño 21.629,00 USD -0,6% 1,0% 7,6% -2,2% 12,8%

Petróleo WTI 61,19 USD -0,1% 3,4% 1,3% -8,9% 31,3%

Petróleo Brent 64,71 USD 0,5% 3,1% -3,2% -10,2% 31,5%

Azúcar 12,82 USD -4,5% -5,4% -14,6% -45,9% 0,5%

Cacao 2.506,00 USD 10,4% 23,2% 32,5% -0,9% 29,4%

Café 121,05 USD -0,9% -2,2% -5,8% -31,2% 2,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,59 USD -2,7% -5,7% -1,4% 40,2% -9,6%

Chile 43,22 USD -6,2% -20,3% -11,6% 87,3% -3,7%

Colombia 100,08 USD -5,1% -9,9% -4,4% 50,0% -11,3%

Perú 73,25 USD -5,9% -12,8% 1,8% 52,2% -10,8%

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

SOQUIMICH-B 31.325,00 8,9%

BANCOLOMBIA-PREF 31.620,00 4,6%

CERVEZAS 8.676,10 4,4%

ENEL CHILE SA 76,37 3,7%

SOUTHERN COPPER 54,68 3,6%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 15,22 -4,6%

VOLCAN CIA MIN-B 1,24 -3,9%

ENTEL 7.040,10 -2,3%

ITAU CORPBANCA 5,90 -1,4%

CORFICOLOMBIANA 23.280,00 -0,5%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

SOUTHERN COPPER 54,68 15,0%

ECOPETROL 2.510,00 13,6%

LATAM AIRLINES 9.654,10 10,7%

BUENAVENTURA-ADR 15,22 7,8%

CMPC 2.240,00 7,1%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 23.280,00 -20,3%

CEMENTOS ARGOS 9.650,00 -16,2%

GRANA Y MONTERO 1,59 -15,0%

SOQUIMICH-B 31.325,00 -14,3%

AES GENER SA 184,01 -9,7%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

Embonor: Resultados 2017. 

Ingresos consolidados del embotellador Coca Cola Embonor alcanzaron los $547.010 millones durante el año 2017
(+0,6% a/a).  Volumen total  de ventas físicas sumó 270,3 millones de cajas unitarias con una disminución de 0,5% a/a,
explicado por la reducción del volumen de la operación chilena. 

Resultado operacional fue de $72.137 millones (-1,2% a/a). Este menor resultado de operaciones se debe a las menores
ventas en Bolivia y también por los mayores costos de ciertas materias primas, en particular azúcar. 

EBITDA (Res. Operacional + depreciación) en 2017 alcanzó los $104.484 millones (+1,4% a/a). 

Utilidad Neta Controladores aumentó un 3,9% a/a, alcanzando los $42.086 millones. 
  

Paz: Resultados al 4T17.

Constructora Paz Corp reportó ingresos de actividades ordinarias por $35.291millones durante el 4T17 (-32,2% a/a). Con
lo que los Ingresos del año 2017 llegaron a $166.925 millones (+49,3% a/a). La disminución en los ingresos del 4T17 se explica
por la alta base de comparación en la venta de inmuebles ya que durante el 4T16. 

Resultado Operacional 4T17 fue $ 6.229 millones (-49,7% a/a), con esto el Resultado Operacional acumulado en 2017
alcanzó los $ 32.512 millones, superior en 39,3% respecto de 2016. 

EBITDA del 4T17 fue de $7.149 millones (-46,7% a/a). EBITDA acumulado 2017 fue $38.434 millones (+34,4% a/a). 

Utilidad Neta Controladores alcanzó los $3.679 millones durante el 4T17 (-58,5% a/a). En tanto, Utilidad Controladores
del año 2017 llegó a $21.809 millones (+7,8% a/a). 

 

Australis: Resultados 4T17.

Durante el 4T17 Salmonera Australis alcanzó ingresos por US$83,9 millones, un 6,9% inferior respecto al 4T16. Las
ventas  físicas  del  trimestre  ascendieron a  12,9  mil  toneladas,  esto  es  10,2% menor  respecto  a  las  14,4  mil  toneladas
comercializadas en el 4T16. La caída en las ventas se compensa con un alza de 3,8% en el precio de venta. El precio FOB fue
de 6,47 US$/Kg WFE*, versus 6,23 US$/KG WFE registrado en el 4T16. *WFE (Whole Fish Equivalent): Unidad de medida
correspondiente al peso del pescado eviscerado y desangrado.

EBITDA 4T17 alcanzó los US$20,8 millones, que se compara con los US$ 29,2 millones reportados en el 4T16.

Utilidad Neta Controladores durante el 4T17 alcanzó los US$9,60 millones, que se compara positivamente con los
US$28,89 millones del 4T16. 

 

COLOMBIA

Banco Davivienda: La entidad Moody’s confirmó calificación de emisor de Banco Davivienda de largo plazo de Baa3, de corto
plazo en P-3 y redujo la perspectiva de estable a negativa. Además, confirmó la calificación de Ba2 para la deuda subordinada
con vencimiento en 2022. Noticia Negativa

Odinsa:  La Bolsa de Valores de Colombia-BVC, informó que la inscripción de las acciones ordinarias de Odinsa S.A. se
cancelará a partir del 13 de marzo de 2018, por solicitud del emisor. Noticia Neutral

ETB (Empresa de Energía de Bogotá): La compañía informó que su Junta Directiva propuso a la Asamblea de Accionistas que
la  pérdida neta  integral  sea registrada como pérdidas acumuladas.  Por  lo  anterior  no habrá  distribución de dividendos
ordinarios por el año 2017. Noticia Neutral
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PERÚ  

Unacem S.A.A.: Resultados 4T17.

Ingresos consolidados del 4T17 aumentaron a S/. 953 millones, un crecimiento de 3% respecto al 4T16. El crecimiento de
ingresos consolidados se explicó por: los mayores precios promedio de venta de cemento y concreto en Perú, y mayores
ventas en Estados Unidos.

El EBITDA consolidado del 4T17 fue S/. 303 millones, cifra 35.7% mayor al EBITDA consolidado del 4T16, principalmente
explicado por mejores resultados durante el periodo de sus subsidiarias Celepsa y Skanon, y mejores márgenes operativos en
todas las compañías del grupo.

En cuanto al resultado operativo, la empresa obtuvo una mayor producción de Clinker (+12.7%) durante el 4T17 en Perú,
debido al reinicio de operaciones del Horno 2 de la planta Atocongo y de los Horno 2 y 3 de la planta Condorcocha. Por otro
lado, la producción de cemento disminuyó (-1.2%) durante el 4T17 en Perú.

 Por último, la utilidad neta consolidada del cuarto trimestre registró una ganancia de S/. 5 millones frente a la perdida
obtenida de S/. 84 millones en el 4T16, debido a mejores márgenes operativos y menores gastos financieros durante el
trimestre que bajaron de S/. 108 millones a S/. 72 millones.

Conclusión: Resultados positivos, con ingresos y resultados operacionales mejores. Utilidad positiva debido a mejores
márgenes operativos y menores gastos financieros.

 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha: Resultados 4T17.

Ingresos consolidados del 4T17 aumentaron a $100.7 millones, un crecimiento de 59.9% respecto al 4T16. El crecimiento
de ingresos consolidados se explicó por: el mayor precio obtenido del zinc durante el último trimestre del 2017 con un precio
promedio de $3121 por TMF frente al precio promedio de $2,517.33 por TMF registrada en el 4T2016, y debido al mayor
volumen vendido en zinc (+13.4%) y en plomo (+5.13%).

En cuanto a resultado operativo, la empresa obtuvo una mayor producción de zinc (+13.22) y plomo (+5.29%) durante el
4T17.

Por último, la utilidad neta consolidada del cuarto trimestre registró una ganancia de $24.8 millones frente a la ganancia
obtenida de $18.1 millones en el 4T16, debido principalmente a los mayores ingresos registrados por el mayor volumen de
venta vendido y por el mayor precio promedio del zinc.

Conclusión: Resultados positivos, con ingresos y resultados operacionales creciendo.  Utilidad con un crecimiento de
37.1% y con un margen neto menor al 4T16 debido a que en el periodo pasado, la empresa no determinó impuesto a las
ganancias por pagar, debido a que compensó su utilidad tributaria con las pérdidas tributarias arrastrables que tenía al año
2015.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA) informó que la producción de vehículos subió a 39.085 unidades en
Febrero 2018 (+78,8% m/m). Asimismo, las ventas domésticas también subieron, alcanzando las 73.733 unidades (+14,4%
m/m). Por su parte, las exportaciones de vehículos subieron a 19.237 unidades (+84,8% m/m).

  

BRASIL 

Índice PMI Composite de Markit subió a 53,1 puntos en Febrero 2018, desde 50,7 puntos registrados en Enero.

Índice PMI de Servicios de Markit subió a 52,7 puntos en Febrero 2018, desde 50,0 puntos registrados en Enero.

Utilización de capacidad CNI subió a un 78,1% en Enero 2018, desde un 77,9% registrado en Diciembre 2017.

Producción Industrial de Enero 2018 registró una caída de 2,4% mensual (vs -2,1% esperado y +3,1% anterior revisado),
mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de 5,7% a/a, ubicándose sobre lo esperado que era un 5,2% a/a y muy por
sobre el 4,5% a/a de la cifra revisada de Diciembre 2017.

Producción de vehículos bajó a 213.480 unidades en Febrero 2018 (-2,1% m/m de la cifra revisada de Enero). Asimismo,
las ventas cayeron bruscamente a 156.905 unidades (-13,4% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea.
Por su parte, las exportaciones subieron a 66.314 unidades (+42,9% m/m respecto a la cifra revisada de Enero).

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,15% mensual en Febrero  (vs
+0,11% esperado y 0,58% anterior) y en tasa interanual evidenció una caída de 0,19% (vs -0,22% esperado y -0,28% anterior).

Inflación IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de Marzo evidenció un alza de 0,13% (vs +0,16%
esperado y 0,17% anterior).

 

MEXICO 

Índice de Confianza del consumidor de Febrero bajó a 82,0 puntos, muy por debajo de lo esperado que eran 84,1 puntos y
los 84,2 puntos registrados el mes anterior.

Inversión fija bruta de diciembre registró una caída de 0,4% mensual, mientras se esperaba un descenso de 0,6%. A pesar
del mal registro en el mes, ésta caída fue inferior a la registrada el mes anterior de -4,5%.  

Reservas Internacionales semanales al 2 de Marzo subieron a US$173.005 millones, levemente por sobre los US$172.910
millones de la semana anterior.

Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) anunció la producción vehicular de Febrero 2018, la cual fue de
328.352 unidades, creciendo un 8,1% respecto al mes anterior, donde hubo una producción de 303.755 vehículos.

AMIA informó que las exportaciones de vehículos en Febrero 2018 alcanzaron las 275.980 unidades, un 19,4% superior a
los envíos al exterior del mes anterior, en que se exportaron 231.088 unidades.

En Febrero se crearon 164.300 empleos formales, lo que se compara con una estimación de 157.800 puestos y los 113.700
empleos creados el mes anterior. 

IPC de Febrero 2018 evidenció un alza de 0,38% m/m, bajo la estimación de 0,41% m/m. El mes anterior había registrado un
alza de 0,53%. En tasa interanual, IPC registró un alza de 5,34% respecto igual mes del año anterior (vs 5,37% a/a esperado  y
5,55% a/a mes anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,49% m/m en Febrero (vs 0,49% m/m esperado y 0,28% m/m 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: 
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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

En el mes de febrero se presentó una incipiente mejoría en las ventas de vehículos, las cuales totalizaron 18.293 unidades, lo
que se traduce en un incremento del 2% en el año.

Por otro lado, las exportaciones iniciaron el año con un crecimiento del 14.6% anual en el mes de enero, es decir, USD $3,192
millones. Tres de los cuatro rubros presentaron variaciones positivas, destacándose las ventas de combustibles con una
contribución de 7.2%. Lo anterior, como consecuencia de mayores precios del petróleo.

Po otro lado, el FMI recortó el pronóstico de crecimiento para Colombia en el 2018, que paso de 3% a 2.7%. Asimismo, para el
2019 recorto desde 3.6% a 3.3$. Tal entidad, realizó un llamado al Banco Central, recordándole que aún tiene espacio para
continuar estimulando la economía a través de la política monetaria.

  

PERÚ

La inversión pública creció 53.9% interanual en febrero, al sumar 1,437 millones de soles de ejecución, se alcanzó la
mayor tasa de crecimiento real desde abril del 2011. La inversión pública creció en los tres niveles de gobierno: el gobierno
nacional generó un avance del 43% ejecutando 405 millones, los gobiernos locales incrementaron su inversión en 73%, con
una inversión total de 816 millones; por último, los gobiernos regionales generaron un aumento de la inversión pública en 21%,
con una inversión final de 216 millones.

El ministerio de Energía y Minas (MEM) esta aumentado sus proyecciones para la inversión y producción minera para
los próximos 10 años en 14% a US$ 58,000 millones, de los cuales 30% se gastaría en los próximos 4 años, señalando que
las compañías están demostrando resiliencia frente a la turbulencia política del país.

Dividendos entregados en el 2017 crecieron en 56%, alcanzando el monto de 2,089 millones de dólares, se espera que
en el presente año el monto sea superior. La política de dividendos de las compañías registradas en Cavali en general se ha
mantenido,  solo  que  obtener  las  compañías  mejores  resultados  financieros,  el  peso  de  cada  dividendo  aumento
sustancialmente. Otro factor en el gran nivel de los dividendos fue la cautela para las inversiones de las compañías, al no
reinvertir en la compañía, se elevan las utilidades acumuladas, entonces aumenta el patrimonio de la empresa, lo cual aumenta
el  número de acciones y finalmente,  el  dividendo pagado. Las acciones que tienen mejor rendimiento por dividendo se
encuentran en los sectores eléctrico y financiero.

Las ventas del comercio minorista cerraron el 2017 en 36,019 millones de soles, cifra que representó un avance de 4.3%
frente a los resultados del año anterior. 

Por último, se oficializa documento de vacancia en contra del Presidente de la Republica Pedro Pablo kuczynski. El
documento presentado cuenta con 4 nuevas evidencias que comprometen al jefe de Estado con la brasileña Odebrecht.
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Análisis de Mercado

El comienzo de la semana estuvo marcado por dos noticias principalmente, una positiva, el resultado de la votación del SPD
que confirma el acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición en Alemania, y otra negativa, como ha sido el
resultado de las elecciones italianas que, tras la atomización del Parlamento (ganando peso fuerzas anti-establishment), abre
un periodo de incertidumbre sobre la formación de Gobierno en el país transalpino. Además hemos visto cómo se acercan
posturas entre Estados Unidos y Corea del Norte tras el anuncio de una reunión entre sus Jefes de Estado el próximo mes
de mayo, lo cual, aunque no tiene un impacto directo en los mercados (los mercados apenas reaccionaron ante la noticia),
permite reducir el riesgo geopolítico considerablemente (posible desnuclearización de Corea del Norte).

Otra noticia negativa es el anuncio de la implementación de una política comercial más proteccionista por parte del
Presidente  Trump.  Política  que  llevó  a  la  dimisión  de  Gary  Cohn  (asesor  jefe  económico).  No  obstante,  se  suavizó
ligeramente tras eximir de las medidas a México y Canadá, siempre y cuando se alcance un acuerdo sobre el NAFTA, y
dejar la puerta abierta para flexibilizar la aplicación de aranceles a otras regiones.

En cuanto a la reunión del BCE, mantuvo sin cambios su política monetaria, aunque, tal y como se esperaba, ha hecho
más neutral el “forward guidance”, al eliminar el sesgo acomodaticio (introducido en 2016) que suponía la referencia a
extender/ampliar  el  QE más allá  de sept-18 si  era necesario.  Estamos así  ante un paso más hacia la 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. Aun así, el endurecimiento del discurso es
aún muy leve, en la medida en que se espera que la inflación tarde aún en alcanzar su objetivo. De hecho, el BCE ha mejorado
una décima su previsión de crecimiento para 2018 pero ha rebajado la de inflación para 2019 una décima por los precios
de la energía. Espera un PIB 2018 +2,4% (+1 décima vs anterior previsión), +1,9% en 2019 y +1,7% en 2020 (estables ambas
vs previsiones anteriores). En cuanto a inflación: +1,4% en 2018 (sin cambios), +1,4% en 2019 (-1 décima vs anterior previsión)
y +1,7% en 2020 (-1 décima). Asimismo, citó el proteccionismo comercial y la desregulación financiera como principales
riesgos al crecimiento económico.

Tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha mantenido invariada su política monetaria (tipo repo -0,1% y objetivo TIR
10 años 0%), esperándose que se mantengan los estímulos mientras la inflación no alcance su objetivo del 2% (probablemente
en 2019).

Todas estas noticias en su conjunto, junto con unos datos macro que siguen mostrándose sólidos, han llevado a una
revalorización de los índices de renta variable en los principales mercados, destacando las subidas en Italia, +3,4% y en
Alemania +3,2%, con el Euro Stoxx +2,5% y el Ibex, algo más rezagado, +1,3%, cerrando por encima de los 9.600
puntos. En Estados Unidos las subidas fueron más moderadas, S&P 500 +1,8%. Gracias a estas subidas los índices
europeos se mantienen, entre un -7% y un -9% por debajo de los máximos del año, mientras que el S&P 500 está tan
sólo a un -4,5%. El dólar frente al euro apenas sufrió variaciones en el conjunto de la semana, cerrando en torno a 1,23
USD/Eur, aunque con notable volatilidad intrasemanal (llegó a aproximarse a 1,25 USD/Eur antes del BCE). Sin embargo,
sí hemos visto una bajada considerable en la prima de riesgo española que cae -12 p.b. hasta niveles de 78 puntos. Las
TIRes de Alemania y Estados Unidos estables en 0,65% y 2,88% aproximadamente.

La próxima semana a nivel macro estaremos pendientes de los niveles de precios en Estados Unidos principalmente
(Ver Análisis Macro). El lunes conoceremos las conclusiones de la reunión de seguimiento del Ibex, donde los valores que
presentan un mayor volumen negociado en el periodo de cómputo de seis meses, OHL y Sacyr, 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.

Seguimos pensando que 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 (Ver Carteras Recomendadas).
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CENCOSUD

Cerca de romper directriz bajista de largo plazo, desde máximos del 2011, lo que nos situaría en zona de compra y con
proyección hasta niveles de 2.150 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 1.818 pesos.

 

PARAUCO

Rechaza en zona de resistencia generando oportunidades de compra a menores precios, manteniendo intacto el objetivo de
2.153 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 1.700 pesos.

 

VAPORES 

Manteniéndose en zona de soporte y generando un doble piso, patrón típico de recuperación.

Recomendación: comprar con objetivo en 31,2 pesos y stop loss en 27,5 pesos.

 

CEMENTOS PACASMAYO  

El precio de la acción retrocede al soporte de su canal alcista formado a finales del 2015, por lo que reafirmamos nuestra
posición  de  compra  en  la  acción  en  niveles  actuales.  Asimismo,  el  técnico  RSI  indica  que  la  cotización  se  encuentra
sobrevendida, lo que respalda posible rebote.

Recomendación: comprar.
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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 -6,07%, (frente al 0,20% 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 -3,59%, (frente al 0,20% 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 -7,87% 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  +0,63% 

 

 

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 2,16%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 12 de marzo de 2018

3:00   JPY Pedidos de herramientas de maquinaria (Anual)   48,80%

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 12 meses (BOT)  -0,40%

8:30   INR Producción industrial acumulada (Ene)  3,70%

8:30   INR Producción industrial (Anual) (Ene) 6,70% 7,10%

8:30   INR Producción manufacturera (Mensual) (Ene)  8,40%

9:00   INR IPC (Anual) (Feb) 4,80% 5,07%

11:00   USD Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Feb)  10690,00%

11:00   EUR Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF)  -0,59%

11:00   EUR Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF)  -0,64%

11:00   EUR Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF)  -0,62%

12:30   USD Subasta de deuda a 3 meses (T-Bill)  1,66%

12:30   USD Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill)  1,83%

14:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,81%

14:00   USD Subasta de deuda a 3 años (T-Note)  2,28%

16:00   USD Balance presupuestario federal (Feb) 51,0B 49,0B

20:50   JPY Índice de precios de bienes corporativos (Anual) (Feb) 2,60% 2,70%

20:50   JPY Índice de precios de bienes corporativos (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

Martes, 13 de marzo de 2018

Aprox.   CNY Inversión extranjera directa  0,30%

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  -0,20%

3:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (4T) 0,30% 0,30%

5:00   EUR IPC de España (Mensual) (Feb) 0,10% -1,10%

5:00   EUR IPC de España (Anual) (Feb) 1,10% 0,60%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Mensual) (Feb) -1,50% -1,50%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Feb) 0,70% 1,20%

6:00   EUR Tasa de desempleo trimestral de Italia  11,20%

6:40   EUR Subasta de letras españolas a a 3 meses  -0,51%

7:00   USD Índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Feb)  10690,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar)  1780,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  2930,00%

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 3 años ligada a la inflación (BTP)  0,05%

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 30 años ligada a la inflación (BTP)  3,16%

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 7 años ligada a la inflación (BTP)  1,43%

Aprox.   GBP Spring Forecast Statement    

9:00   INR Cuenta Corriente (USD)  -7,20B

9:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Ene) -0,40% -1,50%

9:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Ene) 4,70% 3,30%

9:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

9:30   USD IPC subyacente (Anual) (Feb) 1,80% 1,80%

9:30   USD IPC subyacente (Feb)  255,29

9:30   USD IPC (Mensual) (Feb) 0,20% 0,50%

9:30   USD IPC (Anual) (Feb) 2,10% 2,10%
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9:30   USD IPC no desestazionalizado (Feb) 24760,00% 24787,00%

9:30   USD Ingresos reales de los trabajadores (Mensual) (Feb) -0,30% -0,80%

9:55   USD Índice Redbook de ventas minoristas (Anual)  3,80%

9:55   USD Índice Redbook de ventas minoristas (Mensual)  -0,50%

11:00   MXN Producción industrial (Mensual) (Ene) 0,50% 0,90%

11:00   MXN Producción industrial (Anual) (Ene) -1,10% -0,70%

11:30   CAD Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

12:00   USD IPC de Cleveland (Mensual) (Feb)  0,30%

12:30   USD Subasta de deuda 4 semanas (T-Bill)  1,55%

14:00   USD Subasta de deuda a 30 años (T-Bond)  3,12%

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  5,661M

20:50   JPY Pedidos de maquinaria (subyacente) (Anual) (Ene) 0,60% -5,00%

20:50   JPY Pedidos de maquinaria (subyacente) (Mensual) (Ene) 5,60% -11,90%

20:50   JPY Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Feb) 7,00% 7,20%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Feb) 6,10% 6,20%

23:00   CNY Ventas minoristas (Anual) (Feb) 9,80% 9,40%

Miércoles, 14 de marzo de 2018

3:30   INR Índice de precios al por mayor del sector alimentario (Anual) (Feb)  3,00%

3:30   INR Índice de precios al por mayor de combustibles (Anual) (Feb)  4,08%

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Feb) 2,50% 2,84%

3:30   INR Índice de precios al por mayor manufacturero (Anual) (Feb)  2,78%

4:00   EUR IPC de Alemania (Anual) (Feb) 1,40% 1,40%

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Feb) 0,50% 0,50%

4:00   EUR IPC armonizado de Alemania (Mensual) (Feb) 0,50% 0,50%

4:00   EUR IPC armonizado de Alemania (Anual) (Feb) 1,20% 1,20%

5:00   EUR Ventas minoristas en España (Anual) (Ene)  1,20%

6:00   EUR Ventas minoristas de Italia (Mensual) (Ene)  -0,30%

6:00   EUR Ventas minoristas de Italia (Anual) (Ene)  -0,10%

6:00   EUR Ventas minoristas de Italia (Mensual) (Ene)  -0,30%

7:00   EUR Evolución del empleo en la zona euro (Anual) (4T)  1,70%

7:00   EUR Evolución del empleo en la zona euro (Trimestral) (4T)  0,40%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Anual) (Ene) 4,90% 5,20%

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ene) -0,20% 0,40%

7:40   EUR Subasta de deuda alemana a 30 años (Bund)  1,33%

8:00   USD Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA  4,65%

8:00   USD Indice de solicitudes de hipoteca del MBA (Semanal)  0,30%

8:00   USD Índice de compras de la MBA  238,3

8:00   USD Índice del mercado hipotecario  384,1

8:00   USD Índice de refinanciación de hipotecas  1.185,70

8:20   USD Informe mensual de la OPEP    

8:30   INR Masa monetaria M3  10,30%

9:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,40%

9:30   USD IPP subyacente (Anual) (Feb) 2,30% 2,20%

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) 0,30% 0,00%

9:30   USD IPP (Anual) (Feb) 2,70% 2,70%
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9:30   USD IPP (Mensual) (Feb) 0,20% 0,40%

9:30   USD Previsiones de ventas de la industria minorista (Mensual) (Feb) 0,40% -0,20%

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Feb) 0,30% -0,30%

9:30   USD Ventas minoristas excluidos gas/automóvil (Mensual) (Feb)  -0,20%

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Ene) 0,50% 0,40%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,408M

11:30   USD Importaciones de crudo  0,668M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,605M

11:30   USD Producción de destilados  0,127M

11:30   USD Inventarios de destilados de la AIE  -0,559M

11:30   USD Producción de gasolina  0,532M

11:30   USD Inventarios de combustible para calefacción  -0,365M

11:30   USD Inventarios de gasolina de la AIE -1,201M -0,788M

12:00   COP Índice de Producción Industrial (Anual) (Ene)  -0,80%

12:00   COP Ventas minoristas (Mensual) (Ene) -1,50% -3,80%

12:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  -0,57B

20:50   JPY Compras de bonos extranjeros  -1.188,5B

20:50   JPY Inversión extranjera en acciones japonesas  -463,4B

Jueves, 15 de marzo de 2018

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Feb)  -0,10%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Feb) -0,10% -0,10%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Anual) (Feb) 1,40% 1,30%

6:00   USD Informe mensual de la AIE    

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,50%

6:40   EUR Subasta de bonos españoles a 3 años  -0,03%

6:40   EUR Subasta de bonos españoles a 5 años  0,36%

7:00   EUR Subasta de deuda francesa a 3 años (BTAN)  -0,18%

7:00   EUR Subasta de deuda francesa a 5 años (BTAN)  0,23%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

7:30   BRL Índice IBC-Br de actividad económica  1,41%

7:45   GBP Subasta de deuda a 10 años (Gilt)  1,29%

9:30   USD Renovaciones de los subsidios por desempleo   

9:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Feb) 0,40% 0,80%

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Feb) 0,30% 1,00%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

9:30   USD Índice manufacturero Empire State (Mar) 15 13,1

9:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar) 22,5 25,8

9:30   USD Condiciones de negocio de la Fed de Filadelfia (Mar)  41,2

9:30   USD Índice de inversión en bienes de capital de la Fed de Filadelfia (Mar)  40,4

9:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Mar)  25,2

9:30   USD Índice de nuevos pedidos de la Fed de Filadelfia (Mar)  24,5

9:30   USD Índice de precios en el sector manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar)  45

9:30   CAD Cambio del empleo no agrícola ADP  10,7K

10:15   INR Balanza comercial  -16,30B

10:45   USD Confianza del consumidor de Bloomberg  56,8

11:00   USD Índice del mercado inmobiliario del NAHB (Mar) 72 72

11:30   USD Reservas de gas natural   
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13:00   PEN PIB (Anual) (Ene)  1,32%

16:00   ARS IPC (Mensual) (Feb)  1,60%

17:00   USD Compra de deuda pública a largo plazo por extranjeros (Ene)  -16,00B

17:00   USD Flujo total de capital neto (Ene)  -119,30B

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Ene)  27,3B

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo, incluidos swaps (Ene)  11,90B

Viernes, 16 de marzo de 2018

1:30   JPY Tasa de utilización de la capacidad instalada (Mensual) (Ene)  2,80%

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Ene)  -6,60%

4:00   EUR Índice de precios al por mayor de Alemania (Anual) (Feb)  2,00%

4:00   EUR Índice de precios al por mayor en Alemania (Mensual) (Feb)  0,90%

6:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Feb)  0,10%

6:00   EUR IPC de Italia (Anual) (Feb)  0,60%

6:00   EUR IPC armonizado de Italia (Mensual) (Feb) -1,60% -0,30%

6:00   EUR IPC armonizado de Italia (Anual) (Feb) 1,10% 0,70%

7:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Mensual) (Feb)  -1,70%

7:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Feb) 1,00% 1,00%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Feb) 1,20% 1,20%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,20% -0,90%

7:00   EUR IPC excluido el tabaco en la zona euro (Mensual) (Feb)  -0,90%

7:00   EUR IPC excluido el tabaco en la zona euro (Anual) (Feb)  1,20%

7:00   EUR Salarios en la zona euro (Anual) (4T)  1,60%

7:00   EUR Índice de costes laborales en la zona euro (Anual) (4T)  1,60%

9:00   GBP Boletín trimestral del Banco de Inglaterra    

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Feb)  5,90%

9:30   USD Permisos de construcción (Feb) 1,303M 1,377M

9:30   USD Inicios de viviendas (Feb) 1,280M 1,326M

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Feb)  9,70%

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Ene)  -1,97B

9:30   CAD Compras de bonos extranjeros por canadienses (Ene)  21,99B

9:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Ene) 0,20% -0,30%

10:15   USD Tasa de utilización de la capacidad instalada (Feb) 77,60% 77,50%

10:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Feb) 0,20% -0,10%

10:15   USD Producción manufacturera (Mensual) (Feb) 0,30% 0,10%

11:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ene) 5,900M 5,811M

11:00   USD Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Mar)   2,50%

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  84,5 90

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  97 99,7

11:00   USD Condiciones actuales de la Universidad de Michigan (Mar)  112 114,9

11:00   USD Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Mar)   2,70%

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

17:30   MXN Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC   

17:30   EUR Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC   
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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

 


