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Semana del lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.056,04 MXN -0,8% 4,3% -0,6% -5,2% 10,4%

Chile (IPSA) 5.386,07 CLP -1,0% 2,5% -3,2% -8,6% 11,1%

Colombia (COLCAP) 1.529,17 COP -0,5% -2,1% 1,0% -4,3% 8,1%

Perú 20.176,92 PEN -1,2% 2,5% 1,0% -6,5% 20,3%

S&P Mila 705,87 USD -0,7% 2,1% -3,2% -12,1% 9,9%

OTRAS
Brasil 79.636,69 BRL 0,3% 8,1% 4,2% -9,8% 19,7%

Argentina 28.882,85 ARS -1,1% 6,6% -3,9% -18,6% 38,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,66 MXN -0,3% -4,6% -8,3% 12,9% -4,6%

Peso Chileno/EUR 747,92 CLP -0,9% -2,0% 1,2% 3,8% -3,5%

Peso Colombiano/EUR 3.374,00 COP 0,4% -1,1% -5,9% 7,2% -2,0%

Sol Peruano/EUR 3,80 PEN -0,4% -0,5% -2,4% 6,9% -1,3%

Real Brasileño/EUR 4,34 BRL -0,4% -4,6% 9,2% 7,8% -15,8%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -0,5% -0,5% -3,4% -7,6% 0,8%

Yen Japones/EUR 129,40 JPY -0,0% 0,4% -4,3% 6,3% -3,7%

Yuan Chino/EUR 7,95 CNY 0,1% 2,7% 1,9% 0,9% -7,0%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,1% 0,8% 0,2% 4,6% -3,1%

COMMODITIES
Oro 1.206,20 USD -1,4% -3,8% -7,9% -13,2% 0,1%

Plata 15,38 USD -0,4% -3,6% -10,3% -18,1% 1,6%

Cobre 6.110,50 USD -2,5% -6,3% -15,2% -19,9% 2,1%

Zinc 2.622,00 USD -0,2% -8,9% -21,4% -38,0% 3,7%

Estaño 19.675,00 USD -1,5% -0,8% -2,1% -12,3% 4,1%

Petróleo WTI 69,10 USD 0,6% -6,8% 14,4% -8,9% 34,0%

Petróleo Brent 73,58 USD -1,0% -5,4% 10,0% -9,4% 32,0%

Azúcar 10,71 USD -1,6% -6,0% -29,6% -49,0% 3,2%

Cacao 2.063,00 USD -7,6% -14,7% 9,0% -41,3% 12,7%

Café 107,00 USD -3,1% -4,4% -19,7% -46,7% 0,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 116,80 USD 6,3% -12,3% 10,1% 30,6% -19,1%

Chile 49,00 USD -2,1% -21,0% 0,2% 35,0% -15,0%

Colombia 105,74 USD 1,4% -10,4% 1,0% 26,7% -16,1%

Perú 76,69 USD -0,4% -15,1% 6,6% 23,9% -14,8%

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

ECOPETROL 3.130,00 4,2%

CERVEZAS 8.819,90 2,6%

SOQUIMICH-B 31.049,00 2,2%

BANCO CRED INVER 44.799,00 2,2%

CMPC 2.566,80 2,1%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,79 -6,0%

FALABELLA 5.572,80 -5,7%

LATAM AIRLINES 7.078,60 -5,3%

BANCO DAVIVIENDA 34.760,00 -5,0%

SONDA SA 965,27 -3,5%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.130,00 41,6%

GRANA Y MONTERO 2,50 33,7%

CMPC 2.566,80 22,7%

ITAU CORPBANCA 6,71 19,9%

BANCO DAVIVIENDA 34.760,00 16,1%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,79 -40,2%

SONDA SA 965,27 -21,1%

CEMENTOS ARGOS 9.190,00 -20,2%

LATAM AIRLINES 7.078,60 -18,8%

ENEL AMERICAS SA 110,18 -18,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

Andina: Resultados 2T18 Embotelladora Andina.

Ingresos Consolidados alcanzaron $374.077 millones en 2T18 (-7,7% a/a). Lo anterior a pesar que el volumen de ventas del
trimestre alcanzó las 164,9 millones de cajas unitarias, creciendo un 2,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. 

EBITDA consolidado fue de $61.039 millones durante el 2T18, lo que representa un alza de 1,5% respecto del 2T17. Sin
embargo, el Margen EBITDA subió a 16,3%, una expansión de 148 puntos base respecto del mismo trimestre del año anterior. 

Utilidad Controladores alcanzó los $11.091 millones (+15,5% a/a), haciendo que el Margen Neto subiera a 3,0%, una expansión
de  60  puntos  base  respecto  del  segundo trimestre  de  2017.  Sin  efecto  de  tipo  de  cambio,  el  Resultado  Operacional
consolidado habría crecido un 34,4% a/a, el EBITDA un 21,3% a/a y la Utilidad Neta un 75,1% a/a.

 

ECL: Resultados 2T18.

Ingresos operacionales del 2T18 alcanzaron los US$301,6 millones, aumentando un 11% en comparación con igual periodo del
año anterior. 

EBITDA del 2T18 llegó a US$95,0 millones (+27,7% a/a), lo que representa un alza de EBITDA de US$20,6 millones respecto del
2T17. Esto se debió al mayor margen eléctrico anteriormente mencionado (+US$23,6 millones) compensado por menores otros
ingresos y mayores gastos de administración.

Utilidad Neta Controladores del 2T18 evidenció una pérdida de US$4,0 millones, que se compara negativamente con la Utilidad
de US$31,5 millones evidenciada en el 2T17. Lo anterior se explica por el reconocimiento del deterioro económico de las
unidades U12 y U13 que fuera compensado en menor medida por el recupero de seguros. 

 

Colbun: Resultados 2T18.

Ingresos consolidados de actividades ordinarias del 2T18 ascendieron a US$400,8 millones (+2% a/a). El alza se explica
principalmente por mayores ventas a clientes libres y una mayor generación hidroeléctrica. Los mayores ingresos fueron
parcialmente compensados por menores: (1) ingresos por concepto de peajes producto del cambio de metodología en el cobro
de estos peajes, los cuales, a contar de enero de 2018, son pagados directamente al dueño de las instalaciones de transmisión,
(2) ventas a clientes regulados, y (3) ventas de energía y potencia en el mercado spot.

EBITDA consolidado del 2T18 fue de US$154,0 millones (-3% a/a). El menor EBITDA se explica principalmente por mayores
costos de materias primas y consumibles, resultado de un aumento en el costo de gas y carbón. Los mayores costos fueron
compensados por mayores ingresos, provenientes principalmente de un aumento en ventas a clientes libres y ventas de energía
y potencia en el mercado spot en Chile, y por una mayor generación hidroeléctrica.

Ganancia Neta bajó a US$44,8 millones (-43% a/a). La menor ganancia se explica principalmente por la mayor pérdida no
operacional registrada durante el 2T17 anteriormente explicada.

 

Falabella:  Ayer anunció la  compra de “Linio” en US$138 millones y aumento de capital  por 84.330.000 acciones.
Simultáneamente,  Soc.  de  inversiones  Los  Olivos  (accionista  miembro  controlador  de  Falabella)  venderá  otras
21.000.000 de acciones. 

Linio es una sociedad que desarrolla y explota el negocio de plataforma de mercado de comercialización, también conocido
como online Marketplace, bajo la marca y dirección de internet Linio (www.linio.com), en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Perú y Venezuela, países en los que de manera agregada alcanzó ventas por US$137 millones en 2017. 

Respecto del aumento de capital, se emitirán 84.330.000 acciones nuevas, a las que se sumarían por el momento 21.000.000
acciones de Los Olivos, por lo tanto, en Renta4 Estudios estimamos que las acciones serían colocadas en un precio de $5.450
por acción. Este precio representaría un descuento de un 8,25% respecto del precio al cual se transaban las acciones de
Falabella hasta antes de la hora del anuncio ($5.940 por acción) y un descuento de 2,65% respecto del precio de cierre
($5.598,3 por acción).
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Al precio antes señalado, el monto total a recaudar en la “Oferta” alcanzaría los US$890 millones (con un tipo de cambio de
$645 por dólar). Falabella recaudaría un total de US$712,5 millones, mientras que Los Olivos recaudaría US$177,5 millones.

Finalmente, el uso de los recursos estimados a recaudar por la compañía sería para financiar las siguientes inversiones: 

i) US$300 millones en proyectos de logística e IT (adicionales a lo presupuestado en el plan 2018-2021 que contempla una
inversión de US$1.248 millones en los 4 años).

ii) US$150 millones para financiar  crecimiento en IKEA.

iii) US$140 millones adicionales a invertir en Linio (aparte de la compra).

iv) US$60 millones en Construdecor (Tiendas de mejoramiento del hogar en Brasil).

v) US$138 millones en la adquisición de Linio.

Los 5 ítems antes descritos y que se enmarcan dentro del plan de crecimiento a financiar con el aumento de capital suman un
total de US$788 millones. Por lo tanto, bajo nuestra estimación que las acciones sean colocadas en un precio de $5.450 por
acción, la empresa recaudaría US$712,5 millones y alcanzaría a financiar el 90% de lo antes expuesto.  

Dicho todo lo anterior, y dado el ajuste en el precio que han evidenciado los títulos de Falabella, reiteramos nuestro
Precio Objetivo en $6.500 por acción, con una recomendación “Comprar/ Riesgo Bajo”

 

COLOMBIA

Corporación Financiera Colombiana: presento las condiciones para la emisión de acciones aprobada por la Superintendencia
Financiera el pasado 26 de julio.

El precio de suscripción para cada una de sus acciones ordinarias será $24.000, mientras que el precio para cada una de las
acciones preferenciales estará en $20.000. La entidad tiene autorizada la emisión de un total de 40 millones de acciones
ordinarias, y un poco más de 2,5 millones de títulos preferenciales, sin derecho a voto.

La primera de las tres etapas de la emisión estará dirigida para accionistas actuales de la compañía, y se extenderá hasta el 22
de agosto. La segunda etapa comenzará dos días después de que finalice la primera, entonces se publicará el saldo de
acciones disponibles entre los accionistas actuales y los cesionarios “que hubieren suscrito totalmente las acciones” tanto
ordinarias como preferenciales que les correspondían en la primera etapa.  Para la etapa final el representante legal ofrecerá las
acciones que resten por vender de las dos etapas anteriores.

 

Bancolombia: el segundo trimestre de 2018 el Grupo Bancolombia tuvo una utilidad neta de 592.000 millones de pesos, 13%
más que el trimestre anterior, y aunque hubo una baja demanda de crédito en Colombia, la cartera bruta aumentó 3,2% a junio
de 2018, la relación de solvencia se ubicó en el 13,7%. Para la segunda mitad del año, según el presidente de Bancolombia,
Juan Carlos Mora, “hemos aumentado nuestra expectativa de crecimiento del PIB para 2018 de 2,5% a 2,6%” y esto se debe
ver reflejado en una mayor demanda de crédito y un mejoramiento en la calidad de la cartera. Adicionalmente, la calidad de
cartera (cartera vencida a 90 días/total cartera) siguió deteriorándose; en el trimestre se ubicó en 3.48% vs 3.08% en 1T18.

El primer semestre del año se caracterizó por el ambiente retador que genera la incertidumbre política y prueba de eso es la
demanda moderada de crédito y la lentitud de la economía. Sin embargo, para la segunda mitad del año, según el presidente
de Bancolombia, Juan Carlos Mora, “hemos aumentado nuestra expectativa de crecimiento del PIB para 2018 de 2,5% a 2,6%”
y esto se debe ver reflejado en una mayor demanda de crédito y un mejoramiento en la calidad de la cartera.  (Fuente
Bancolombia).

De acuerdo al comportamiento del mercado, los resultados de Bancolombia no fueron los esperados ya que tanto la acción de
Bancolombia preferencial como la ordinaria hoy presentaron fuertes desvalorizaciones (-2,41% y -3,08% respectivamente) 

 

PERÚ  

Compañía Minera Volcan (VOLCABC1 PE):

Los volúmenes del  mineral  extraído se redujeron,  esto por  cuatro semanas de operaciones suspendidas en dos
ocasiones en las minas de Animon e Islay (en Chungar, Pasco), como medida preventiva para garantizar el cumplimiento de
los estándares de seguridad. Esto reduce también el porcentaje de ventas de Chungar, en contraste con el incremento en la
participación de Yauli y Cerro en el total de las ventas (por bajo costo de los stocks).

El margen bruto de la compañía aumentó de 28% a 38% de acuerdo a la venta de los metales por mejores precios de
los metales y la ausencia de comercialización de concentrados de terceros en ventas totales.
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Estos resultados muestran que la coyuntura ha permitido que la empresa obtenga mayores ganancias, algo que por la tensión
comercial internacional pueda afectar en un futuro. El costo unitario consolidado disminuyó en un 1.6%, de 48.5 USD / TM en el
2T17 a 47.8 USD / TM en 2Q18 esto se explica principalmente por los menores costos en Yauli,  la Planta de Óxidos y
Alpamarca.  Las  inversiones  totales  aumentaron  un  16.1%,  de  USD  37.9  MM  en  el  2T17  a  USD  44.1  MM  en  2T18,
principalmente debido a mayores inversiones en exploración, desarrollo y minas infraestructura en unidades operativas. El
margen bruto aumentó de 28% en el 2T17 a 38% en el 2T18.

Se observa estimaciones reducidas para el tercer trimestre del 2018 por la guerra comercial que se lleva a cabo entre
Estados Unidos, China y la Unión Europea principalmente. Pero, se estima que el aumento tanto de las utilidades de las
empresas estadounidenses así como las conversaciones entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker podrá disipar en el largo
plazo la escalada de aranceles globales entre estas tres principales potencias económicas.

Estos resultados muestran que la coyuntura ha permitido que la empresa obtenga mayores ganancias, a pesar de que
la producción se haya reducido; sin embargo, esto se dio por decisión de la empresa de fortalecer su cultura preventiva en
seguridad y salud ocupacional. Se ha recortado la proyección de los precios de los metales por las tensiones comerciales
internacionales, por lo que se espera que se reduzcan los precios de los metales, lo cual podría afectar los resultados de la
empresa.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Confianza en el Gobierno bajó a 2,01 puntos en julio, desde 2,04 puntos registrados el mes anterior.

Ingresos Tributarios del Gobierno alcanzaron los ARS$293,9 mil millones en julio, cifra que se compara con los ARS$313,3
miles de millones esperados por los economistas  y los ARS$298,9 mil millones recaudados en junio.  

 

BRASIL 

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,51% mensual en julio (vs +0,50% 
esperado y +1,87% anterior). En tasa inter anual registró un alza de 8,24% a/a (vs 8,20% a/a esperado y 6,92% a/a anterior).

Balanza Fiscal Primaria de junio registró un déficit de US$13,5 billones, que se compara con el déficit esperado de US$15,0
billones y un déficit de US$8,2 billones registrados el mes anterior. 

Balance de Presupuesto Nominal de junio registró un déficit de US$57,9 billones, superior al déficit esperado de US$47,0
billones y al déficit de US$47,9 billones registrados el mes anterior. 

Índice de Confianza del Consumidor CNI de julio subió a 101,6 puntos, desde 98,3 puntos el mes anterior.

Tasa de Desempleo Nacional bajó a 12,4% en el trimestre móvil terminado en junio, dos décimas bajo lo esperado, y tres
décimas por debajo del registro del trimestre móvil terminado en mayo 2018.

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 31 de julio evidenció un alza de 0,17% (vs +0,19% esperado y
+0,38% anterior).

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 2,13% mensual  en junio  (vs 2,63% anterior
revisado). 

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 11,99% inter anual en junio (vs 9,68% anterior
revisado). 

PMI de Fabricación de Markit subió a 50,5 puntos en julio, desde 49,8 puntos registrados en junio.

Utilización de capacidad instalada CNI de junio subió a 76,7% (vs 76,0% esperado y 75,9% del mes anterior).

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave alcanzó las 217.506 unidades en julio,  cifra superior a los 201.976
vehículos vendidos en junio. 

Balanza Comercial mensual de julio arrojó un superávit de US$4.227 millones (vs US$5.700 millones esperados), producto
de exportaciones por US$22.870 millones e importaciones por US$18.643 millones.

Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil, en su reunión celebrada el día 1de agosto, mantuvo la tasa Selic
en 6,50%, en línea con lo esperado por el mercado. 

IPC FIPE mensual de julio evidenció un alza de 0,23%, versus una estimación de 0,22% y 1,01% anterior.

Producción industrial evidenció un alza mensual de 13,1% en junio, que se compara con un alza esperada de 14,0% m/m y
una caída de 10,9% m/m registrada en mayo.

Producción industrial evidenció un alza de 3,5% inter anual en junio, que se compara con un alza esperada de 4,5% a/a y
una caída de 6,6% a/a registrada en mayo. 

 

MEXICO 

PIB no estacionalmente ajustado (NSA) del 2T18 Preliminar registró un crecimiento de 2,7% a/a, levemente por debajo de
lo esperado  (2,8% a/a), pero muy por sobre el 1,3% a/a registrado el trimestre anterior.

PIB estacionalmente ajustado (SA) del 2T18 Preliminar registró una caída de 0,1% respecto al trimestre anterior, mientras
se esperaba un alza de 0,3% t/t esperado y el trimestre anterior se había registrado un alza de 1,1% t/t.

Reservas internacionales semanales al 27 de julio bajaron a US$173.238 millones, que se compara con los US$173.273
millones registrados la semana anterior.
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Préstamos netos de junio alcanzaron los MX$4.272 billones (US$215,8 miles de millones), versus MX$4.214 billones
(US$210,9 miles de millones) el mes anterior.

Remesas totales llegaron a US$3.140,7 millones en Junio (vs US$2.750 millones esperados y US$3.096,7 millones el mes
anterior) 

Índice de fabricación PMI Markit de julio se mantuvo en 52,1 puntos.

Índice Manufacturero IMEF de julio bajó a 50,0 puntos, que se compara negativamente con los 52,4 puntos esperados y los
52,6 puntos del mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de julio bajó a 49,7 puntos, que se ubicó por debajo de los 51,2 puntos esperados y los 51,0
puntos del mes anterior.

Índice de indicadores líder de junio se mantuvo en -0,07 puntos, si se compara con la cifra revisada de mayo.

Tasa de política monetaria se mantuvo en 7,75%, en reunión celebrada el día 2 de agosto. 

Las ventas domésticas de vehículos bajaron a 114.312 unidades en julio, desde las 119.713 unidades vendidas en junio.

 

CHILE
 

Tasa de desempleo del trimestre abril-junio 2018 fue 7,2%, dos décimas sobre el 7,0% esperado por el mercado y lo
registrado en el trimestre móvil terminado en mayo. 

El alza anual de la tasa de desocupación fue consecuencia del crecimiento en 2,2% de la fuerza de trabajo, por sobre el
reportado por los ocupados de 2,1%, lo que generó una mayor presión en el mercado laboral, reflejado en un incremento de
4,1% de los desocupados. 

La tasa de desocupación nacional femenina fue 7,9%, incrementándose 0,3 pp. en doce meses, producto del alza de 3,4% de
la fuerza de trabajo por sobre la variación de 3,0% de las ocupadas. 

La tasa de desocupación de los hombres se situó en 6,6% y se mantuvo constante en doce meses, debido a que tanto la
fuerza de trabajo como los ocupados crecieron en igual magnitud (1,4%), al  tiempo que los desocupados reportaron un
movimiento de 0,6%. 

Índice de Producción Industrial (IPI) de junio aumentó 5,0% en doce meses (vs +4,7% a/a esperado y +3,7% a/a anterior
revisado), debido al aumento en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (+7,2% a/a), en el Índice de Producción Minera
(IPMin) (+3,4% a/a) y en el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (2,4% a/a). Junio 2018 contó con igual
número de días hábiles y un feriado menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

IPMan aumentó un 7,2% en doce meses (vs +4,5% a/a esperado y +1,9% a/a anterior revisado), explicado principalmente
por el alza interanual de 12,3% en Elaboración de productos alimenticios, que incidió 3,958 pp. en la variación del índice
general. Lo anterior debido a una mayor producción de embutidos y productos similares de carne, debido a la estrategia
productiva de empresas del rubro, previo a la demanda esperada para Fiestas Patrias. El IPMan registró un crecimiento
mensual de 1,8%.

IPMin evidenció un aumento de 3,4% en doce meses, como consecuencia del alza en dos de los tres tipos de minería que lo
componen. Minería Metálica evidenció un alza  de 3,6% a/a e incidió 3,415 pp. en el indicador. Este crecimiento fue impulsado
por Extracción y procesamiento de cobre, debido al incremento interanual de 5,2% en el índice de cobre. El IPMin evidenció
una caída de 1,2% respecto al mes anterior.

IPEGA evidenció un alza de 2,4% en doce meses, a causa de la expansión en dos de las tres actividades que lo componen.
Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (1,678 pp.), con un incremento interanual de 2,4%, vinculado con una mayor
generación eléctrica, en especial del tipo gas natural/GNL e hidráulica. Por el lado contrario, distribución eléctrica se contrajo, a
causa del menor suministro hacia el comercio y la manufactura. IPEGA evidenció un alza de 0,6% mensual.

Índice de Actividad del Comercio (IAC) aumentó un 9,1% a/a en junio 2018, ubicándose por sobre la variación registrada en
mayo de 6,4% a/a. Con el dato de junio, IAC acumula un alza de 6,9% en lo que va del año.

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) aumentó 6,3% a/a en junio (vs +4,8% a/a esperado y 3,0% a/a en
mayo), acumulando 4,4% al tercer mes del año.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) evidenció un alza de 6,5% a/a en junio 2018, acumulando un alza de 4,2% en
lo que va del año.
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COLOMBIA

El DANE reveló los resultados de las exportaciones con corte a junio. En estos se observa que las compras al  exterior
registraron una variación de 15,9% anual. Además, en los primeros 6 meses del año las exportaciones crecieron 14,7% frente al
mismo periodo del año pasado. Vale la pena mencionar que en junio, las ventas de bienes tradicionales se vieron impulsadas
principalmente por el incremento en los precios de esta clase de bienes (32,2% anual).

No obstante, se registró un avance modesto del volumen exportado de bienes tradicionales (4,9% anual). Reiteramos que para
todo 2018, esperamos que las exportaciones registren una tasa de crecimiento de 14,6% frente a 2017. 

 

PERÚ

El sector Comercio, en mayo de 2018 registró un incremento de 3.28% al compararlo con similar mes del año 2017,
sustentado en la recuperación que vienen mostrando el comercio al por mayor, al por menor y el comercio automotriz,
según el INEI. El comercio al por mayor aumentó en 3.72% debido al mayor comercio de combustibles destinado a los
sectores minero, construcción e industrial, la venta a distribuidores, minoristas, gobiernos regionales y locales para la ejecución
de proyectos públicos .El comercio al por menor creció en 3.30% explicado por la creciente venta en supermercados,
hipermercados y minimarkets,  resultado de la apertura de nuevos establecimientos con mayores ofertas y promociones,
registrándose una mayor demanda en los productos de primera necesidad y los no perecibles. Por último, el comercio
automotriz creció en 0.68% explicado por la mayor venta de vehículos livianos y pesados, principalmente de camionetas,
furgonetas,  station  wagon,  camionetas  todoterreno,  deportivas  y  minivans,  por  mejoras  crediticias  y  apertura  de  sedes
comerciales. En el segundo grupo, destacaron los camiones, tractocamiones, minibuses y omnibuses. 

La producción de cobre, en mayo del presente año, subió en 1.4% comparado con igual mes de 2017, debido a la mayor
extracción realizada por parte de las empresas Las Bambas, Southern Perú Copper Corporation, Antapaccay y Shouxin Perú,
entre los principales. En este mismo mes de estudio, la producción de energía eléctrica a nivel nacional se incrementó en 2.9%
respecto a mayo de 2017, impulsada por la mayor generación de energía de origen térmica, eólica y solar; mientras que
disminuyó la producción de energía eléctrica de origen hidráulica. En este mes, los ingresos recaudados por tributos internos
aumentaron en 17.1% en comparación con lo captado en mayo de 2017.

La liquidez del sector privado alcanzó un crecimiento anual de 11.5% en junio, superior al 11 por ciento anual registrado
en mayo. Este resultado se explicó por una aceleración del circulante en 10.4% frente al 8.7% del mes anterior. En tanto, los
depósitos crecieron a un ritmo anual de 11.5% en junio, versus el 11.4% del mes previo.
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Análisis de Mercado

Esta semana los índices europeos corrigieron, especialmente los más expuestos al  comercio internacional como el DAX,
impactados por las nuevas amenazas de Trump, que anunció que su administración está valorando la posibilidad de subir el
tipo arancelario a China del 10% al 25% sobre las importaciones de 200.000 mln de USD como medida de presión para
iniciar conversaciones. Los mercados asiáticos vivieron la peor semana desde marzo y el Yuan siguió depreciándose y cerró
la semana en torno a 6,87 CNY/USD, niveles no vistos desde mayo 2017. Los índices americanos, por su parte, cerraron la
semana sin apenas variaciones, mientras que el USD se apreció de forma muy moderada después de que los inversores
interpreten que la Fed subirá, presumiblemente, dos veces más los tipos en lo que queda de año. En Europa, los sectores de
autos y materiales básicos fueron los más afectados.

Aparte de las caídas en bolsa, los diferenciales de la deuda de los países periféricos europeos también reflejaron un mayor
temor de los inversores. Los diferenciales tendieron al alza, especialmente en Italia, donde repuntó casi +30 p.b. hasta en torno
al 3% a la espera de que se celebre una reunión entre el Ministro de Finanzas y el Primer Ministro que se espera tensa. En
España +6 p.b. y Portugal +7 p.b., las subidas fueron mucho más contenidas. 

Esta semana fue intensa en reuniones de Bancos Centrales, si bien no hubo cambios significativos frente a las previsiones del
mercado por lo que su impacto fue muy limitado. Nuestras principales conclusiones de dichas reuniones fueron las siguientes:

La Fed cumplió con el pronóstico al mantener los tipos al 1,75%/2,0% aunque advirtió que seguiría subiendo tipos “de
forma gradual” apoyado en la fortaleza del crecimiento económico, que se está viendo impulsado por el consumo privado y la
inversión empresarial. El mensaje de la Fed da a entender que subirá tipos próximamente. El mercado mantiene la expectativa
de que lleve a cabo una nueva subida en la próxima reunión del 26 de septiembre con una probabilidad del 88%. Tampoco
varía significativamente la probabilidad de que termine el año con una cuarta subida (en diciembre), a la que el mercado le
otorga una probabilidad del 64%.  El dot plot de la Fed apunta a 4 en 2018 y 3 en 2019.

Por su parte, el Banco de Inglaterra cumplió con la previsión de subir los tipos 25 p.b. hasta 0,75% y de mantener el programa
de compra de activos inalterado: bonos corporativos 10.000 mln GBP y activos 435.000 mln GBP. La votación fue unánime
(9-0) y en el comunicado los miembros explicaron su decisión en la evolución al alza de la inflación (+2,4% en junio y
subyacente por encima del objetivo del 2% durante todo el año excepto en junio que cedió hasta +1,9%) y en las perspectivas
de un “exceso de demanda”. Además, señalaron que el BoE está preparado para afrontar los distintos caminos hacia los que
vaya la economía, incluyendo escenarios diversos en cuanto al Brexit. 

Por lo que respecta al Banco de Japón, la reunión se saldó en línea con lo esperado, sin cambios en política monetaria
(tipo repo -0,10% objetivo 10 años 0%). Sin embargo, la autoridad monetaria nipona tuvo que intervenir por tercera vez en
una semana para evitar que la TIR 10 años supere el 0,10%. Por otro lado, anunció que retocará su programa de compra de
bonos para hacerlo más flexible, al igual que el de compras de ETFs y REITs. En cualquier caso, cualquier movimiento de
normalización monetaria pasaría por a su vez una normalización de los datos de inflación, que siguen excesivamente
bajos (IPC general anual junio +0,7% y subyacente +0,2%). De hecho, el BoJ rebajó sus previsiones de inflación: +1,1% en
2018 (anterior +1,3%), +1,5% en 2019 (vs +1,8% anterior) y +1,6% en 2020 (vs +1,8%).

Esta semana también fue intensa en resultados. En Estados Unidos hasta el momento han publicado un 76% de las
compañías del S&P 500, de las cuales un 72% ha batido estimaciones en ingresos y un 80% lo ha hecho en beneficio
neto. Los ingresos crecen +8,8% i.a.  vs 2T17 y el  beneficio neto un +23,6% i.a.  (vs +8% i.a.  y +22% i.a.  estimado
respectivamente).

La próxima semana  bajará la intensidad de publicación de datos macro y resultados empresariales. En cuanto a datos,
estaremos pendientes del IPC de julio en EEUU, que debería mantener el nivel de junio en términos i.a., balanza comercial
del mismo mes en China y Alemania, y reservas internacionales de China y producciones industriales de los principales
países de Europa. Continuaremos también con la presentación de resultados empresariales, aunque el grueso ya lo ha
hecho. Seguimos pensando que es relevante que las compañías reiteren sus guías de beneficios con el fin de confirmar
el grado de atractivo de las valoraciones actuales. Mantenemos nuestra idea de comprar en caídas siempre y cuando
ninguno de los riesgos que hay sobre el mercado se desvíe de lo razonable y permita mantener la solidez del ciclo económico y
con ello de los resultados empresariales.

En cuanto a nuestra visión de los mercados, como es habitual todos los meses de agosto, previsiblemente será un mes de
bajo volumen, lo que puede hacer que se intensifiquen los movimientos, tanto al alza como a la baja.

Seguiremos pendientes de los datos macro, para confirmar que el ciclo económico se mantiene sólido y con él las
expectativas de resultados empresariales y por tanto que las valoraciones bursátiles son atractivas con una visión de medio
plazo.

En cuanto a bancos centrales, y después de las reuniones de la pasada y actual semana, no debería haber sorpresas, aunque
como todos los meses de agosto la atención en este plano estará en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole a
finales de agosto (23-25 agosto) para ver su visión más actualizada de sus políticas monetarias. Seguimos pensando que
la Fed realizará dos subidas más en 2018 (septiembre y diciembre) hasta totalizar 4 en el año, mientras que el BCE reducirá
sus compras mensuales de bonos de 30.000 mln eur a 15.000 mln eur de octubre a diciembre, con finalización del QE al
cierre de 2018 y primera subida de tipos prevista para después de septiembre de 2019.
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Por su parte, el Banco de Japón mantendrá su política monetaria ultraexpansiva, interviniendo en caso necesario para
evitar repuntes del tipo 10 años por encima de 0,10%.

En cuanto a los riesgos de mercado que seguiremos vigilando, destacaríamos:

Proteccionismo: veremos cómo evolucionan las negociaciones con la Unión Europea tras el reciente acercamiento1.
de posturas, así como las negociaciones con China. Aunque el impacto de los primeros aranceles ha sido limitado en
crecimiento, consideramos que la constatación de los primeros efectos negativos (“profit warnings” de varias compañías)
podría llevar a un acuerdo, previsiblemente antes de las elecciones “mid-term” americanas (6-noviembre).
Depreciación del Yuan, que acumula una caída del 10% desde marzo de 2018 y está a solo un 2% de los mínimos de2.
dic-16.  Recordamos  que  la  devaluación  del  Yuan en  agosto  de  2015  provocó una  brusca  caída  en  las  bolsas
mundiales.
Riesgos políticos: Italia (se han suavizado los riesgos, aunque su elevada deuda y predisposición a incrementar el gasto3.
público son temas crónicos que generarán ruido de fondo, aunque esto previsiblemente será ya para septiembre, puesto que
a finales de ese mes presentan su Plan de Estabilidad Presupuestaria, donde veremos si incluyen medidas que supongan
incremento de gasto público con las consiguientes connotaciones negativas para el rating), Alemania (principio de acuerdo
en inmigración permite a Merkel mantener el apoyo de su socio de gobierno, pero el riesgo político en la primera economía
de la Eurozona se mantiene elevado) y Reino Unido (dimisiones ponen en entredicho el gobierno de May, arrojando más
incertidumbre sobre el tema del Brexit).

Para mayor detalle, consultar Visión de Mercado Renta 4 Banco julio 2018.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SQMB

Mantiene zona de soporte en número en entero (round number) y mínimos de 3 meses.

Recomendación: comprar con objetivo en 36.000 pesos y stop loss en 29.700 pesos.

 

COPEC

Mantiene su tendencia alcista de largo plazo en zona de máximo sin embargo con las medias móviles cerca del precio actual y
dichas medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 11.000 pesos y stop loss en 9.700 pesos.   

 

CMPC

Mantiene su lateralidad en rango, encontrándose en la parte alta de este, lo que interpretamos como zona de venta.

Recomendación: abstenerse de tomar posiciones hasta nuevos recortes hacia la parte baja del canal lateral.

 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 

La acción de Volcan ha mantenido una sólida recuperación luego de tocar el soporte de 61.8% del Fibonacci (PEN 0.74), se ha
observado además, una recuperación del indicador Fear & Greed que continúa creciendo, mientras que el RSI se mantiene en
niveles de sobreventa. Por estas razones, estimamos que el precio de Volcan continuará aumentando.

Recomendación: compra especulativa.
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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 -7,24%, (frente al -3,21% 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 -4,07%, (frente al -3,21% 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 Construcción 15%

Alicorp Consumo 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +8,84% 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%

Siemens Tecnología 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

ATOS Servicios digitales 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

ING Bancos 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 -1,22% 

 

 

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

Alphabet Tecnología 10%

Fastenal Materiales 10%

Altria Tabacalera 10%

Starbucks Restauración 10%

CVS Farmaceútica 10%

Mastercard Financiero 10%

Aplied Materials Semiconductores 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Química 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -2,47%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 6 de agosto de 2018

Todo el día Canadá - Fiesta local   

2:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Jun) -0,10% 2,60%

19:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jul)  1,10%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Jun) 1,70% -0,20%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Jun) -1,60% -3,90%

Martes, 7 de agosto de 2018

Todo el día Colombia - Batalla de Boyacá   

2:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Jun) -0,50% 2,60%

2:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Jun) 19,9B 20,3B

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual)  0,30%

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual)  1,80%

7:00   BRL Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil    

10:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jun)  6,638M

10:00   CAD PMI de Ivey (Jul)  6310,00%

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  5,590M

19:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,85T

19:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Jun) 1,196T 1,938T

Miércoles, 8 de agosto de 2018  

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Jul) 10,00% 11,20%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Jul) 17,00% 14,10%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Jul) 38,75B 41,47B

8:00   BRL IPC (Anual) (Jul)  4,39%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Jul) 1,28% 1,26%

8:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Jun)  4,70%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,794M 3,803M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,338M

13:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,86%

19:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Jul) -2% 2,00%

21:30   CNY IPC (Mensual) (Jul) 0,20% -0,10%

21:30   CNY IPC (Anual) (Jul) 2% 1,90%

21:30   CNY IPP (Anual) (Jul) 4,40% 4,70%

Jueves, 9 de agosto de 2018

4:00   EUR Boletín Económico del BCE    

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.840,0B

8:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Jul)  248,1K

8:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Jul) 0,30% 0,30%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

8:30   USD IPP (Mensual) (Jul) 0,30% 0,30%

8:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Jun)  0,00%

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,40%

9:00   MXN IPC (Anual) (Jul) 4,57% 4,65%

9:00   MXN IPC (Mensual) (Jul) 0,31% 0,39%
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19:50   JPY PIB (Trimestral) (2T)  0,30% -0,20%

19:50   JPY PIB (Anual) (2T)  1,40% -0,60%

Viernes, 10 de agosto de 2018

0:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,10%

2:45   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral)  0,20%

4:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (2T)   -0,40%

4:30   GBP Exports (Trimestral)  -0,50%

4:30   GBP PIB (Anual) (2T) 1,30% 1,20%

4:30   GBP PIB (Trimestral) (2T)  0,40% 0,20%

4:30   GBP PIB (Mensual)  0,30%

4:30   GBP Imports (Trimestral)  -0,60%

4:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Jun) 0,40% -0,40%

4:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Jun) 0,30% 0,40%

4:30   GBP Balanza comercial (Jun) -12,10B -12,36B

4:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Jun)  -3,49B

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Jun) 2,20% 2,70%

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Jun) -1,20% -0,60%

8:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Jul) 0,20% 0,20%

8:30   USD IPC subyacente (Anual) (Jul) 2,30% 2,30%

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

8:30   CAD Cambio del empleo (Jul) 24,0K 31,8K

8:30   CAD Tasa de desempleo (Jul) 5,80% 6,00%

9:00   GBP NIESR Monthly GDP Tracker  0,40%

12:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

14:00   USD Balance presupuestario federal (Jul)  -75,0B
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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

 


