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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.197,23 MXN 2,7% 2,0% -4,4% -8,8% 6,2%

Chile (IPSA) 5.513,10 CLP -0,2% -3,5% -0,9% -6,5% 16,9%

Colombia (COLCAP) 1.550,94 COP 0,1% -1,3% 2,5% -3,0% 9,6%

Perú 21.031,20 PEN -0,8% -0,4% 5,3% -2,6% 33,0%

S&P Mila 735,64 USD -0,7% -2,2% 0,9% -8,4% 22,6%

OTRAS
Brasil 70.910,71 BRL -2,8% -16,7% -7,2% -19,7% 17,1%

Argentina 30.114,88 ARS -0,2% -1,8% 0,2% -15,1% 47,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 24,14 MXN 1,1% 3,5% 2,2% 1,3% -17,4%

Peso Chileno/EUR 741,05 CLP -0,2% -1,1% 0,3% 4,7% -2,6%

Peso Colombiano/EUR 3.324,00 COP -1,2% -2,4% -7,3% 8,8% -0,9%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN -1,2% -2,1% -2,2% 6,6% -4,6%

Real Brasileño/EUR 4,40 BRL 0,9% 1,7% 10,7% 6,4% -17,9%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -1,3% -1,9% -3,3% -7,5% 4,4%

Yen Japones/EUR 128,44 JPY -0,4% -1,7% -5,1% 7,1% -3,8%

Yuan Chino/EUR 7,47 CNY -0,9% -1,3% -4,3% 7,1% -1,0%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,4% -0,2% -1,5% 6,4% -1,4%

COMMODITIES
Oro 1.287,20 USD -0,8% -0,2% -1,7% -6,1% 6,5%

Plata 16,96 USD 1,3% 4,7% -1,1% -7,1% 10,6%

Cobre 7.173,00 USD -2,1% 4,6% -0,5% -2,1% 21,4%

Zinc 3.220,50 USD 0,5% 6,1% -3,5% -12,4% 23,2%

Estaño 20.957,00 USD -2,2% -0,3% 4,3% -5,5% 10,0%

Petróleo WTI 66,52 USD 1,2% -6,7% 10,1% -9,5% 36,8%

Petróleo Brent 75,08 USD -1,8% -4,3% 12,3% -7,2% 40,9%

Azúcar 12,51 USD -0,1% 5,6% -17,8% -28,9% 10,2%

Cacao 2.505,00 USD 4,7% -6,2% 32,4% -16,3% 29,4%

Café 117,35 USD -1,8% -1,6% -12,0% -33,7% 0,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 148,37 USD -0,9% 25,3% 39,8% 2,8% -36,3%

Chile 56,32 USD -1,6% 4,4% 15,2% 24,4% -26,1%

Colombia 126,36 USD 3,8% 15,9% 20,7% 14,4% -29,8%

Perú 89,11 USD -0,0% 6,9% 23,8% 6,6% -26,7%

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

AES GENER SA 173,68 4,7%

ALMACENES EXITO 16.640,00 3,1%

LATAM AIRLINES 7.608,50 2,8%

CEMENTOS ARGOS 9.540,00 2,4%

ENGIE ENERGIA CH 1.280,10 2,1%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 15,49 -3,8%

GRANA Y MONTERO 2,05 -2,4%

SOQUIMICH-B 32.008,00 -2,3%

ECOPETROL 3.005,00 -1,8%

ANDINA-PREF B 2.681,50 -1,7%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.005,00 36,0%

BANCO DAVIVIENDA 35.580,00 18,8%

CMPC 2.452,20 17,3%

ITAU CORPBANCA 6,55 17,0%

BANCOLOMBIA-PREF 33.760,00 12,8%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 1,01 -23,5%

CEMENTOS ARGOS 9.540,00 -17,2%

AES GENER SA 173,68 -14,7%

SONDA SA 1.058,40 -13,5%

LATAM AIRLINES 7.608,50 -12,7%

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

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

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

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

Colombia 2,5 3,0 3,3 3,3 9,5 9,2 -3,0 -3,0 -3,1 -2,6 4,2

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

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

Eurozona 2,3 1,9 1,5 1,6 8,3 7,9 3,3 3,3 -0,9 -1,0 -

Estados Unidos 2,8 2,5 2,5 2,3 3,9 3,6 -2,7 -2,9 -4,0 -4,8 2,4

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

MILA
 
CHILE   
 

AFPs: Movimientos Accionarios en Mayo.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) compraron $171.712 millones (US$273,3 millones) en acciones
chilenas en mayo, registrando la mayor adquisición en papeles locales en casi dos años. Lo anterior, en un mes donde el
principal índice accionario nacional (IPSA) evidenció una caída de 4,48% mensual.

En primer lugar destacó Enel Américas con compras por $44.473 millones (esta empresa eléctrica registró una caída de
12,89% en mayo), luego de adquirir la distribuidora eléctrica brasileña Eletropaulo a un precio considerado “caro”.

En segundo lugar se ubicó Cencosud, con compras por $36.952 millones, pese a que sus títulos descendieron -8,15% tras el
desplome del peso argentino, lo que complicaría sus operaciones en ese país.

En tercer lugar se ubicó Latam Airlines (LTM), con compras por $35.767 millones. Los papeles de la aerolínea evidenciaron
una caída de 19,13% en su precio luego de la caída de -4,9% del real brasileño, del alza del petróleo y desplome del peso
argentino, todos factores que golpean a sus resultados y márgenes.
 
Dentro de las principales ventas de las AFP, destacaron los bancos: Banco Crédito e Inversiones (BCI) con ventas netas por
$7.216 millones y Banco Santander (Bsantander) con ventas netas por $6.018 millones, dejando en tercer lugar la generadora
eléctrica Aesgener con ventas netas por $4.712 millones.  
 

FFMM: Movimientos Accionarios en Mayo.

Durante mayo, estos institucionales invirtieron $70.258 millones (US$111,8 millones) en acciones chilenas.  De este 
modo, en 2018 los fondos mutuos acumulan compras de títulos nacionales por $405.636 millones (US$669 millones) más que
duplicando la inversión en el mismo periodo de 2017.

La acción más demandada por los fondos mutuos durante mayo fue la eléctrica AesGener con compras netas por $18.684
millones, donde cabe recordar que la compañía completó el proceso de reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo por un monto de US$3.048 millones.

En segundo lugar se ubicó Banco Santander (Bsantander) con compras por $9.912 millones, mientras en abril había registrado
desinversiones de parte de estos institucionales.

En tercer lugar la acción más comprada por los FFMM fue Copec  con compras netas por $9.831 millones.

A pesar que la acción de Banco Itaúcorp se ubicó en quinto lugar con compras netas del mes de $8.510 millones, registró su
sexto mes consecutivo de inversión, periodo en que acumula compras por $28.271 millones.

La acción no IPSA más comprada por los fondos mutuos fue la de la salmonera Multiffods con compras netas por $1.905
millones, ubicándose en el lugar número 17 entre los papeles más comprados por los FFMM. 

Dentro de las principales ventas de los FFMM, destacaron las acciones e SQM-B con ventas netas por $19.010 millones,
Cencosud con ventas netas por $7.942 millones, dejando en tercer lugar a Andina-B con ventas netas por $5.275 millones.  

 

COLOMBIA

Grupo de Energía de Bogotá (GEB): La compañía propiedad del Distrito de Bogotá, publico el reglamento de la segunda etapa
de democratización del 20% de la participación accionaria de GEB. El proceso de divide en 2 capas: 1) Personas naturales y 2)
demanda insatisfecha de la capa 1 y personas jurídicas. Noticia Positiva

Avianca  Holdings:  La  compañía  informo que  durante  el  mes  de  mayo  se  movilizaron  2.5  millones  de  pasajeros,  una
disminución del 4.6% con respecto al mismo periodo del 2017. Noticia Negativa
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PERÚ  

Compañía Minera Poderosa (PODERC1 PE): Se acordó un aumento de capital en PEN 66 MM mediante la capitalización de
utilidades del ejercicio 2015 correspondiendo a los accionistas un beneficio del 44% en acciones liberadas.

Volcan  Compañía  Minera  (VOLCABC1  PE):  Se  comunicó  que  la  empresa  podrá  reiniciar  operaciones  en  las  minas
subterráneas de Animón e Islay de la subsidiaria Compañía Minera Chungar S.A.C. luego de haber acabado con los trabajos de
revisión de condiciones de seguridad en ambas minas.

Graña  y  Montero  (GRAMY USD):  El  29  de  mayo  la  empresa  suscribió  con  Inversiones  Concesión  Vial  S.A.C.  y  BCI
Management Administradora General de Fondos S.A. un acuerdo de inversión para monetizar los dividendos futuros sobre
Norvial S.A. que recibiría la compañía. Mediante este acuerdo la compañía se obligó a transferir de manera indirecta sus
derechos económicos sobre el 48.8% del capital social de Norvial S.A. mediante una transferencia de sus Acciones clase B a
un vehículo especialmente constituido para tales efectos denominado Inversiones en Autopistas S.A.

Sierra Metals (SMT PE): Empresa reporta resultados satisfactorios en las perforaciones realizadas en estructuras polimetálicas
de altas leyes. En las mismas se encuentra cinco metros de 36% de zinc, 9% de plomo, 175 g/t de plata localizados a 250
metros al este de las operaciones actuales en la mina Yauricocha en el Perú.

Buenaventura (BVN PE): Fitch Ratings confirmó calificación de BBB- a la emisión de riesgo en moneda local, la perspectiva de
la calificación es estable. Esta calificación refleja bajos costos de operaciones mineras de la empresa, un portafolio diversificado
en metales preciosos y metales base, y una fuerte estructura de capital.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central de Argentina mantuvo la tasa de política monetaria en 40,0%, con el objeto de frenar la rebelde inflación que
afecta su economía. 

IPC Nacional registró un alza de 2,10% m/m en mayo, por debajo del 2,50% m/m esperado y del 2,70% registrado el mes
anterior. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 26,3% a/a en mayo, por sobre el 25,5% a/a en abril.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 1,90% m/m en mayo, por debajo de la variación registrada el mes anterior
que fue de 2,60% m/m. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 26,4% a/a en mayo,  por sobre el 25,6% a/a
registrada el mes anterior.

El jueves 14, el tipo de cambio cayó a un mínimo de ARS 27,9837 por dólar, lo que representa una depreciación de más de
un 6% respecto al cierre del día anterior.  Esto a pesar del acuerdo con el FMI donde esta institución se comprometió a un
préstamo por hasta US$50.000 millones, de los cuales US$7.500 millones son para cubrir gastos presupuestarios, pero cuyo fin
último es tratar de estabilizar el peso argentino. Según medios de prensa, tres directores del Banco Central estarían prontos a
renunciar al ente rector y se ahonda la crisis en ese país.  

Lo anterior, se explica porque hay desconfianza respecto a la capacidad del Gobierno de Macri para llevar adelante reformas
más profundas y recortes significativos en los gastos del Gobierno que permitan reducir el déficit fiscal que enfrenta esa
economía, en momentos en que se enfrentar a un proceso eleccionario el próximo año.

 

BRASIL 

IPC FIPE semanal al 7 de junio, evidenció un alza de 0,57%, versus una estimación de 0,41 y 0,01% anterior.

Inflación IGP-M en su 1era estimación preliminar evidenció un alza de 1,50% mensual en junio (vs +1,49% m/m esperado
y 1,12% anterior).

Balanza comercial semanal al 10 de junio arrojó un superávit de US$581millones.

Ventas al por menor subieron un 1,0% m/m en abril, ubicándose por sobre lo esperado que era un alza de 0,6% m/m, pero
bajo la cifra revisada del mes anterior (1,1% m/m).

Ventas al por menor aumentaron 0,6% a/a en abril, muy por sobre la caída esperada 0,5% a/a, pero muy por debajo del
crecimiento del mes anterior revisado (+8,0% a/a).

Ventas al por menor amplias subieron un 1,3% m/m en abril, levemente por sobre lo esperado (+1,2% m/m) y del 1,1% m/m
registrado el mes anterior.

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 8,6% a/a en abril, por sobre el 8,2% a/a esperado, pero por
debajo del 8,8% a/a anterior revisado.

Volumen de servicios IBGE de abril evidenció un alza de 2,2% inter anual, ubicándose por sobre el 1,4% a/a esperado y la
tasa negativa de -0,9% a/a registrada en marzo. 

 

MEXICO 

Producción Industrial registró una caída de 0,4% mensual en abril (vs 0,0% anterior), en tasa inter anual evidenció un alza
de 3,8% a/a, por sobre el alza esperada de 3,6% a/a y la caída de 3,7% a/a registrada el mes anterior.

Índice de Fabricación NSA de Abril registró un crecimiento de 5,6% a/a, ubicándose por sobre el 4,4% a/a esperado y de la
caída de 2,4% a/a registrada en marzo. 

Ventas SSS (same store sales) o ventas de igual número de tiendas registradas por la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio  y  Departamentales  (ANTAD)  registraron  un  alza  de  5,6% en  mayo  (vs  +6,0% esperado),  que  se  compara
positivamente con la caída de 0,2% registrada el mes anterior.  

Reservas internacionales semanales al 8 de junio llegaron a US$173.276 millones, que se compara con los US$173.250
millones registrados la semana anterior.

La asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) informó que en mayo la producción de vehículos alcanzó las
352.860 unidades (vs 290.981 unidades en abril).  
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CHILE

Ventas de automóviles alcanzaron las 35.328 unidades en mayo (35.470 unidades vendidas en abril).

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 11 de junio de 2018: 

• Para el IPC se espera que suba un 0,2% en junio y un 0,2% en julio 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se
ubicaría en un 2,9% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. 

• Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante todo
el año 2018, para subir a 3,00% en 11 meses, a 3,25% en 17 meses y 3,50% en 23 meses.

• En cuanto al dólar, se ubicaría en $625 en 2 meses, en $620 en el plazo de 11 meses y en $630 en 23 meses. 

•  Para IMACEC de mayo se espera un alza de 4,2% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 4,0% a/a.

• PIB crecería un 4,2% en el segundo trimestre de 2018, un 3,8% en 2018, un 3,8% en 2019 y un 3,9% en 2020.   

Comité de Política Monetaria del Banco Central mantuvo la tasa de política en 2,50%,  sin embargo, dejó entrever la
posibilidad de subir la tasa de acuerdo a la evolución de la economía y los precios, los que ven al alza.

Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) aumentó un 3,8% m/m en abril. 12 de las 18 divisiones que
componen el índice crecieron durante el mes. Dentro de las que evidenciaron crecimientos, la división que más influyó fue
Elaboración de productos alimenticios que incidió 2,088 puntos porcentuales (pp.)  y presentó un incremento mensual de
inventarios de 6,7%.

Índice de Inventarios del Comercio (IICom) subió un 0,1% en abril respecto al mes anterior. Comercio automotriz fue la
principal incidencia positiva, con 0,128 pp., seguida por comercio minorista con 0,125 pp. Mientras por otra parte, comercio
mayorista presentó una disminución mensual de inventarios, incidiendo -0,166 pp.

Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) creció un 0,8% mensual en abril, debido al incremento de los stocks
de productos mineros, que incidieron 0,448 pp., y del alza de los insumos industriales, que aportaron 0,344 pp.

Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2018: 

En el IPoM de junio, se proyecta una tasa de crecimiento para 2018 entre 3,25% y 4,00%. Mientras para 2019 y 2020 se
mantuvieron las proyecciones de marzo. Además, se indica que la recuperación de la economía se ha ido afianzando. La
trayectoria para la inflación subyacente o IPCSAE (sin precios de alimentos y energía), no es muy distinta de la proyectada en
marzo y su vuelta a 3,0% se dará gradualmente en los próximos dos años. La inflación total, en cambio, se elevará en el corto
plazo producto del mayor precio del petróleo, reduciéndose los riesgos a la baja que se habían advertido en informes previos. 

En el IPoM de marzo se consideraba una estimación de crecimiento entre 3,0% y 4,0%. Ahora en junio, se subió el piso de la
proyección a 3,25% y se mantuvo el techo en 4,0%. La proyección de crecimiento se mantuvo para los años siguientes en un
rango de entre 3,25% y 4,25% para 2019 y entre 3,0% y 4,0% para 2020. 

La recuperación de la economía se apoya en un escenario externo favorable, una política monetaria claramente expansiva, el fin
del ajuste en la inversión minera y habitacional y la ausencia de desbalances macroeconómicos importantes.

Respecto de la inflación, el escenario base sigue esperando que en su medida subyacente tenga una lenta convergencia a la
meta de 3,0%, mientras para la inflación total, se anticipa que llegará a ese valor antes que lo proyectado hace tres meses. Esto
último se explica principalmente por el aumento del precio de los combustibles medidos en pesos. 

El IPoM señala que el Consejo considera que el estímulo monetario se mantendrá en torno a sus niveles actuales y comenzará a
reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia de la inflación hacia 3,0%. 

Para el mediano plazo, el Consejo sigue estimando que la TPM se ubicará en torno a su nivel neutral hacia el 2020, el que
considera que se ubique entre 4,0% y 4,5%. 

El IPoM señala que la actividad creció algo sobre lo esperado durante el primer trimestre del año y que aún persisten holguras
de capacidad, cuyo cierre se consolidará a una velocidad no muy distinta de la prevista en marzo pasado. 

Agrega que esta mayor actividad estuvo basada en factores específicos en sectores en que las cifras son altamente volátiles y
que tienen poca relevancia en la evaluación de holguras de capacidad. Esos sectores son pesca y electricidad, gas y agua. 

También constata una evolución más favorable en la inversión en maquinaria y equipos, en la contratación de servicios ligados
a la inversión, el comercio mayorista y algunos ítems del consumo durable. 
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El Informe proyecta una moderación en lo que resta del año en la expansión de la demanda interna final. Esto considera, por el
lado del consumo, que la menor expansión de la masa salarial limita el crecimiento del gasto de los hogares y, por el lado de la
inversión, que en el corto plazo no habrá cambios en los proyectos de inversión de gran envergadura. 

El Informe considera como supuesto de trabajo, que en el 2018 la economía recibirá un impulso fiscal coherente con el
presupuesto vigente, incluyendo los ajustes anunciados por el Gobierno. 

En el escenario externo considerado para este IPoM, se estima que el impulso externo que recibirá la economía chilena será
algo menor al considerado en marzo, tanto por condiciones financieras que se ajustarán más rápido como por términos de
intercambio menores. Sobre el crecimiento mundial, señala que las proyecciones no han cambiado y que la economía mundial
crecerá en los años 2018 a 2020 por sobre lo observado en los tres años previos. 

El IPoM señala que los datos de actividad e inflación de los últimos meses han consolidado las diferencias entre la posición
cíclica de Estados Unidos y el resto de las economías desarrolladas, lo que ha ampliado las diferencias sobre la evolución
esperada de la política monetaria en los distintos bloques económicos, provocando movimientos en las tasas de interés y
apreciando el dólar a nivel global. 

El escenario base del IPoM supone que el precio del petróleo se reducirá lentamente respecto de sus niveles actuales y
el Brent y WTI promediarán US$70 en 2018, US$68 el 2019 y US$64 el 2020. Esto contrasta con precios de US$63, US$59 y
US$56 que se estimaron en marzo del año pasado. 

En cuanto al precio del cobre, las proyecciones de precio promedio para el 2018, 2019 y 2020 prácticamente no se modifican:
US$3,10; US$2,95 y US$2,85 la libra, respectivamente. 

El Consejo del Banco Central señala que, desde el punto de vista de su incidencia en la actividad, el balance de riesgos
externos se encuentra sesgado a la baja. Se consideran riesgos como un deterioro abrupto de las condiciones financieras
externas, provocada por ejemplo por un alza abrupta de la tasa de fondos federales en Estados Unidos; el posible efecto de las
medidas  en  materia  de  política  comercial  impulsadas  por  Estados  Unidos  y  las  potenciales  respuestas  de  sus  socios
comerciales; desequilibrios en los mercados de China y la evolución del precio del petróleo.

En lo interno, los riesgos para la actividad están sesgados al alza. No se descarta un escenario en que persista un mayor
dinamismo de la actividad, en particular,  si  la  inversión muestra cifras mejores a las proyectadas.  Esto matizado por la
posibilidad que el mercado laboral, y en particular el empleo asalariado privado, demore más que lo previsto en responder al
mayor crecimiento. 

A destacar los riesgos externos que enfrenta el mundo emergente, resaltando que la transmisión de los shocks financieros
globales hacia economías emergentes es más intensa cuando estas mantienen regímenes de tipo de cambio fijo. 

El Presidente del BC agregó que Chile tiene “un compromiso con la libre flotación cambiaria que es más comparable a lo que
ocurre en economías desarrolladas que con otras economías emergentes, observándose bastante estabilidad en las tasas de
largo plazo junto con la ya comentada depreciación de la moneda”. 

 

COLOMBIA

El Banco de la República informó que la Inversión Extranjera Directa (IED), en el primer trimestre de 2018, se ubicó en USD
2.133 millones, un retroceso de 14.68% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el valor fue USD 2.500 millones.

De acuerdo con el informe de tenedores de bonos de deuda pública en Colombia en el mes de mayo, el Ministerio de Hacienda
fue el principal comprador de TES con COP $2.7 billones, seguidos por los fondos de pensiones, con compras por COP $1.5
billones. La Fiducia Pública obtuvo el tercer puesto con compras de COP $1.4 billones, en su mayoría concentradas en TES
UVR (COP $862.359 millones). Finalmente, los Inversionistas Extranjeros realizaron compras netas de TES por COP $771 mil
millones. Cabe resaltar que, los Extranjeros mantienen un 26.11% de total de la deuda emitida. En contraste, los Bancos
Comerciales lideraron las ventas netas de TES con COP $1.4 billones y acumulan tres meses consecutivos de ventas por COP
$1.6 billones.

A nivel local, el Gobierno radicó en comisiones económicas de Senado y Cámara el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el
2018. Loa analistas del mercado, esperan que el próximo viernes 15 de junio se revele por parte del Ministro de Hacienda
Mauricio Cardenas, el documento que contiene las estimaciones macroeconómicas con las que trabaja el Gobierno
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PERÚ

El directorio del BCRP acordó mantener la tasa de referencia en 2.75%, debido a que la inflación ha aumentado un una
mínima proporción, a 0.93% en mayo, por debajo del límite inferior del rango meta. La tasa interanual de inflación esperada se
ubica en 2.22% en mayo, mientras que los indicadores de la actividad económica muestran signos de mayor dinamismo,
aunque  el  PBI  sigue  debajo  de  su  potencial  y  debido  a  que  se  mantiene  incertidumbre  en  los  mercados  financieros
internacionales.

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada por el BCRP en el mes de mayo, la mayoría de
indicadores de expectativas empresariales registraron una mejora respecto a los resultados de la encuesta del mes de
abril. Cabe señalar que todos los indicadores de expectativas y la mayoría de los de situación actual se ubican en el tramo
optimista. Las expectativas sobre la economía para los próximos 3 y 12 meses continuaron mejorando en mayo y se ubicaron
en 60 y 70 puntos, respectivamente, 1 punto por encima de lo registrado en el mes previo. Por su parte, las expectativas del
sector a tres meses subieron de 59 a 60 puntos, entre abril y mayo, en tanto que a doce meses aumentaron de 66 a 69 puntos.

Se registró superávit comercial de USD 398 MM en abril en el año, acumulando USD 2,150 MM en los primeros 4 meses.
Este comportamiento positivo se debe al aumento de exportaciones en 17.4% y de mayor volumen en 4.8%. Las exportaciones
tradicionales aumentaron en 21.4% a USD 2,826 MM, generado principalmente por las mayores ventas de cobre, zinc y gas
natural. El precio exportado de productos tradicionales aumentó en 21.3% en abril interanual, el principal impulsor de una
mayor balanza comercial, dado que al aumentar el precio de: cobre +32.8%, petróleo crudo y derivados +27.8%, zinc +24.8% y
oro +5.4% entonces se genera un mayor aumento de la oferta (principalmente en la minería). Por esto hubo más embarques de
zinc en +50.6%, café en 13.6% y cobre en +11.2%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/06/2018 10:25 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  8/14 

Análisis de Mercado

La semana ha venido caracterizada por las reuniones de los bancos centrales (FED, BCE y Banco de Japón) que no han
deparado sorpresas en términos generales. En este contexto, las bolsas en Europa y Estados Unidos han evolucionado
positivamente en la semana. Sin embargo, por sectores, hemos asistido a un comportamiento más débil del sector
financiero tras la reunión del BCE. Destaca el descenso en la semana de Turquía, -4% (-1,4% en moneda local) con la vista
puesta en las elecciones presidenciales el día 24 de junio.

Una semana en la que hemos asistido a una cesión de las TIRes en Europa de forma generalizada, principalmente en Italia
(-53 pbs hasta 2,6%), Portugal (-20 pbs hasta 1,85%) y España (-13 pbs hasta niveles de 1,28%), tras declaraciones del
ministro de finanzas italiano manifestando su compromiso con el Euro. Y también a una depreciación del euro frente al dólar
hasta la zona de 1,155 vs 1,18 una semana antes tras el retraso en la subida de tipos europeos apuntada por el BCE.

Como hemos adelantado la atención estuvo centrada en las reuniones de los bancos centrales. La Fed, tal y como se
esperaba, llevó a cabo una subida de +25 pb en los tipos de interés hasta 1,75%-2% en un contexto de aceleración del
crecimiento económico (PIB 2T18 > +3% vs 1T18 +2,2%), pleno empleo (tasa de paro 3,8%) e inflación ligeramente por
encima de su objetivo del 2%.  Se trata de la segunda subida de tipos de interés del año, a la que seguiría según las
previsiones del mercado una tercera en 3T/4T18 a la vez que aumentan las probabilidades de una cuarta subida en 2018
desde el 33% hasta el 47%.  En este sentido, el dot plot  de la Fed sugiere que las subidas de tipos se acelerarán
ligeramente este año: anticipa ahora 4 subidas en 2018 (vs 3 que anticipaba en marzo)  a la vez que mantiene las
previsiones de 3 subidas adicionales en 2019 y 1 en 2020 hasta llegar a un nivel de 3,25-3,5%, por tanto sin alterar nivel
de llegada de tipos de interés en el medio plazo (3,4% en 2020). Esto se enmarca en un cuadro macro que la Fed ha
revisado al alza para 2018, tanto en términos de crecimiento como de inflación. Por otra parte, Jerome Powell ha decidido
realizar 4 conferencias de prensa anuales (en lugar de 2), con el fin de estar más cerca del mercado a lo largo del
proceso de normalización monetaria.

El BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés (repo 0% y depósito -0,4%) y anunció una reducción en su plan de
compra de bonos desde los 30.000 mln eur mensuales hasta septiembre a 15.000 mln eur/mes en el periodo octubre –
diciembre, finalizando así el QE a finales de 2018, siempre y cuando los datos que se vayan conociendo confirmen las
expectativas de inflación de medio plazo del BCE (objetivo 2%). Asimismo, ha cuantificado en cierta medida el tiempo que
tardará en subir los tipos, al afirmar que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales al menos hasta
septiembre de 2019, y en cualquier caso tanto tiempo como sea necesario para asegurarse de que se alcanzan en el
medio plazo los objetivo de inflación. Todas las decisiones se han tomado por unanimidad. El BCE mantiene así la hoja de
ruta prevista en su normalización monetaria, con finalización en diciembre de 2018 del QE que comenzó en enero de
2015, aunque la primera subida de tipos se retrasa ligeramente vs lo previsto por el mercado (mediados de año). El BCE
también afirmó que continuará reinvirtiendo los vencimientos de deuda por un periodo de tiempo extenso con el fin de
mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de acomodación monetaria. Con esta decisión, el BCE
muestra que la situación en Italia, la desaceleración de los indicadores más adelantados de ciclo (afirma que el crecimiento,
aunque moderándose, sigue siendo sólido) y las tensiones comerciales no afectan a su normalización monetaria, aunque tendrá
que mantener la vigilancia sobre los mismos por posibles implicaciones a futuro. En cuanto a Italia, afirmó que no ha visto
riesgo de redenominación ni contagio a otros países.

Por último, el Banco de Japón ha mantenido su política monetaria ampliamente expansiva, sin cambios en el tipo repo (-
0,10%) ni en el  objetivo de TIR 10 años (0%).  El  Banco de Japón sigue siendo el más rezagado en el  proceso de
normalización monetaria, especialmente teniendo en cuenta la reciente debilidad de sus indicadores macro y la lejanía de su
inflación al  nivel  objetivo del  2% cuyo horizonte temporal  se han visto obligados a eliminar tras llegar a retrasarlo en 6
ocasiones, y teniendo en cuenta que han revisado a la baja su previsión de inflación 2018 hasta 0,5%-1% vs 1% anterior.

De cara a la semana próxima,  varias serán las citas importantes que podrían generar ruido en mercado. El Banco de
Inglaterra se reunirá el próximo jueves (21 de junio), con estimaciones de que se mantengan sin cambios los tipos de
interés en 0,50%, teniendo en cuenta que la inflación, que se vio fuertemente impulsada por la depreciación de la libra
por el Brexit, ha retrocedido desde máximos de 3,1% a finales de 2017 hasta 2,4% actual, aunque sigue por encima del
objetivo del 2%. Al mismo tiempo, el crecimiento económico podría verse impactado por los efectos del Brexit, lo cual
justifica una normalización monetaria muy gradual, esperándose tan solo una subida de +25 pb en 2S18.

Por su parte, la OPEP se reunirá el 22 de junio, con un panorama incierto en términos de oferta y demanda para el
segundo semestre del año. Los recortes de oferta pactados por OPEP+no OPEP y en vigor desde principios de 2017 han
permitido corregir el desequilibrio entre ambas magnitudes y han devuelto los niveles de inventarios a su objetivo
(media de 5 años). A esto se añade la reciente subida de precios del crudo, más achacable a los riesgos geopolíticos y
que podría llevar a los países productores a dejar sin efecto los recortes de producción en la segunda mitad de 2018,
con el fin de compensar la menor oferta de Irán, Venezuela, etc, que no pueden ser compensado por mayor producción en
Estados Unidos (cuellos de botella). De esta forma, evitarían que se sobrecaliente el mercado y se conseguiría un precio
del crudo más estable. También es posible que, en vez de anunciar un incremento específico de oferta, opten por un
comunicado más vago, afirmando que mantendrán al mercado suficientemente abastecido para evitar fuertes repuntes
en el precio del crudo.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/06/2018 10:25 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  9/14 

 

En términos políticos, Turquía celebrará elecciones presidenciales el domingo 24 de junio. Erdogan, que acumula 16
años en el poder, sigue siendo el candidato más popular pero corre el riesgo de perder su mayoría parlamentaria y
verse obligado a una segunda ronda electoral. Todo ello en un contexto de fuerte depreciación de la lira turca, que ha
perdido una quinta parte de su valor en los últimos meses, un problema que se ha visto intensificado por la negativa del
Erdogan a aumentar los tipos de interés.

Tres citas con unos datos macroeconómicos de fondo donde destacan principalmente en Europa los PMIs preliminares
de junio que se estima muestren cierta moderación en línea con las últimas cifras en la Eurozona que apuntan a una
desaceleración del ritmo de crecimiento económico para 2T18. En Estados Unidos, la atención estará en los PMIs
preliminares de junio y la encuesta de la Fed de Filadelfia,  manteniendo niveles sólidos. Y sin perder de vista la
evolución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

En términos generales las bolsas siguen mostrando cierta debilidad, a pesar de no haber recuperado en su totalidad la
corrección  que  se  dio  desde  los  máximos  de  febrero.  Asimismo,  los  niveles  de  volatilidad  se  mantienen
sorpresivamente bajos (<15) a pesar de todos los frentes abiertos (tensiones comerciales, Italia, presiones en emergentes,
normalización monetaria...) que imprimen incertidumbre, por lo que aun parece pronto para pensar que la corrección se
puede dar por concluida. Sin embargo, los niveles actuales ofrecen algunas alternativas interesantes de inversión (Ver
Carteras).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Mantiene tendencia alcista desde mínimos del año. Rompe zona de resistencia en 7.200 pesos lo que nos proyecta objetivo en
7.700 pesos con stop loss en 6.950 pesos.

Recomendación: 

 

VAPORES

En parte baja de canal lateral esperamos rebotes luego de romper directriz bajista formada desde máximos anuales.

Recomendación: comprar con objetivo en 27 pesos y stop loss en 24,8 pesos.  

 

SQMB

Con la tendencia sobre las medias y estas cortadas al alza actuando como soporte nos mantienen en zona de compra con
objetivo en 34.200 pesos y stop loss en 31.150 pesos

Recomendación: comprar con objetivo en 34.200 pesos y stop loss en 31.150 pesos

 

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA 

La acción de inversión de Morococha ha tocado por segunda vez un soporte de Fibonacci en PEN 2.61, formando incluso una
figura llamada martillo coincidente con la parte baja del canal alcista de los últimos tres años, lo que indica un posible aumento
del precio en el mediano plazo.

Recomendación: mantener.
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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 -3,67%, (frente al -0,72% 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 -0,93%, (frente al -0,72% 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

Credicorp Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Empresa Regional Electronorte Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Industrial 20%

Alicorp Consumo 15%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +3,56% 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

Continental Neumáticos 10%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

Rentokil Higiene ambiental 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Unilever Consumo 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 0,18% 

 

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 -4,14%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 18 de junio de 2018

Todo el día China - Tuen Ng - Festividad de la Barca del Dragón   

8:45   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

9:00   USD Declaraciones de Duke, miembro del FOMC    

13:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

13:30   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

15:45   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

Martes, 19 de junio de 2018

4:00   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

4:30   EUR Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE    

7:00   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

8:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (May)  -0,90%

8:30   USD Permisos de construcción (May) 1,355M 1,364M

8:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (May) 1,40% -3,70%

8:30   USD Inicios de viviendas (May) 1,310M 1,287M

15:00   ARS PIB (Anual) (1T)  3,90%

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  0,833M

19:50   JPY Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Miércoles, 20 de junio de 2018

Todo el día Argentina - Día de la Bandera   

2:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (May) 0,30% 0,50%

2:30   JPY Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón   

4:00   EUR Declaraciones de Lautenschläger, miembro del Consejo de Gobierno del BCE  

6:30   EUR Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE    

8:30   USD Cuenta corriente (1T) -125,0B -128,2B

9:30   USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed    

9:30   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (May) 5,52M 5,46M

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (May) 2,60% -2,50%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -4,143M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,687M

11:00   BRL Número de empleos netos registrados  116,00K

13:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,25% 6,50%

21:30   JPY Declaraciones de Funo, miembro del BoJ    

Jueves, 21 de junio de 2018

4:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,41%

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

8:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Abr) 0,60% 1,10%

14:00   MXN Decisión de tipos de interés (Jun) 7,50% 7,50%

15:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  35,50%

19:30   JPY IPC subyacente (Anual) (May) 0,70% 0,70%
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19:30   JPY IPC nacional (Mensual)  -0,40%

Viernes, 22 de junio de 2018

2:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) (1T) 0,20% 0,20%

3:00   EUR PMI manufacturero de Francia (Jun)  53.5% 54.4%

3:00   EUR PMI de servicios de Francia (Jun)  54% 54.3%

3:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Jun)  56.5% 56.9%

3:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Jun)  52,5 52.1%

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Jun)  55.1% 55.5%

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jun)  54.1% 54.1%

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Jun)  53.7% 53.8%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

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

8:30   CAD IPC subyacente (Anual) (May)  1,50%

8:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)  -0,20%

8:30   CAD IPC (Mensual) (May)  0,30%

8:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  0,60%

9:45   USD PMI manufacturero (Jun)  56.5% 56.4%

9:45   USD PMI de servicios (Jun)  54.9% 56.8%

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

13:00   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)
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