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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.356,04 MXN -1,7% -6,6% -16,2% -19,1% 5,3%

Chile (IPSA) 5.035,00 CLP -2,3% -2,8% -9,5% -14,6% 3,0%

Colombia (COLCAP) 1.377,03 COP -2,0% -3,0% -9,0% -13,8% 0,6%

Perú 19.202,09 PEN -0,8% 0,6% -3,9% -11,0% 4,0%

S&P Mila 618,47 USD -2,6% -2,5% -15,2% -23,0% 1,5%

OTRAS
Brasil 85.914,71 BRL -4,3% 0,3% 12,5% -5,8% 24,4%

Argentina 30.753,54 ARS -3,6% 2,8% 2,3% -13,3% 24,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,09 MXN -0,8% 1,1% -2,2% 5,9% -7,6%

Peso Chileno/EUR 773,25 CLP 1,8% 0,0% 4,6% 5,0% -6,7%

Peso Colombiano/EUR 3.624,00 COP 0,1% 1,4% 1,0% 2,9% -8,7%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN -0,3% 0,8% -1,7% 6,1% -2,5%

Real Brasileño/EUR 4,45 BRL 2,1% 5,2% 12,0% 10,5% -13,5%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 0,3% 1,4% -5,3% -9,4% 1,4%

Yen Japones/EUR 128,65 JPY 0,6% 0,7% -4,9% 6,9% -3,1%

Yuan Chino/EUR 7,84 CNY 0,9% -0,0% 0,5% 3,4% -5,7%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 1,4% 3,6% 1,8% 0,6% -4,7%

COMMODITIES
Oro 1.245,80 USD 0,4% 3,1% -4,8% -9,6% 6,8%

Plata 14,50 USD -0,1% 2,5% -15,4% -22,1% 4,4%

Cobre 6.088,50 USD -3,5% 0,2% -15,5% -20,3% 4,4%

Zinc 2.645,50 USD -1,7% 2,3% -20,7% -36,8% 13,6%

Estaño 18.973,00 USD 0,5% -1,1% -5,6% -16,5% 3,0%

Petróleo WTI 51,01 USD -4,2% -15,3% -15,6% -50,8% 3,1%

Petróleo Brent 59,96 USD -3,4% -14,6% -10,3% -44,7% 4,1%

Azúcar 12,72 USD -1,5% -0,1% -18,9% -25,5% 15,1%

Cacao 2.156,00 USD 0,6% -4,2% 14,0% -35,2% 16,5%

Café 105,15 USD -2,5% -10,5% -24,9% -37,5% 6,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 149,71 USD 0,3% 7,1% 41,1% 9,6% -36,9%

Chile 59,21 USD 4,5% 18,4% 21,1% 8,5% -29,9%

Colombia 137,13 USD -0,4% 14,3% 31,0% 9,7% -35,3%

Perú 93,67 USD 1,7% 16,9% 30,2% 1,5% -30,3%

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

ANDINA-PREF B 2.598,60 8,0%

BUENAVENTURA-ADR 15,14 7,8%

ISA SA 13.740,00 5,7%

GRUPO ARGOS SA 16.680,00 3,0%

ENGIE ENERGIA CH 1.273,70 1,3%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 3.020,00 -8,2%

CMPC 2.187,20 -7,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,72 -5,3%

CENCOSUD SA 1.202,10 -5,1%

AGUAS ANDINAS-A 376,16 -4,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

INRETAIL PERU CO 29,00 38,1%

ECOPETROL 3.020,00 36,7%

ITAU CORPBANCA 6,43 14,9%

BANCOLOMBIA-PREF 32.580,00 8,9%

BANCO DAVIVIENDA 32.240,00 7,7%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,72 -45,5%

CEMENTOS ARGOS 7.000,00 -39,2%

CORFICOLOMBIANA 17.980,00 -37,0%

CENCOSUD SA 1.202,10 -32,9%

SOUTHERN COPPER 32,35 -32,0%

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

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

SQM: Lunes 3 a las 9:15 horas se llevó a cabo el remate de 62,5 millones de acciones serie A en un precio de US$65 por
acción.

El día lunes 3 de diciembre a las 9:15 horas, se llevó a cabo el remate de 62.556.568 acciones Serie A de la Sociedad Química y
Minera de Chile S.A., representativas del 43,80% de la Serie A y de un 23,77% de las acciones en circulación del emisor. El
precio del remate fue US$ 65 por acción, con lo cual el monto de la oferta ascendió a US$ 4.066.176.920. En pesos chilenos y
considerando el dólar observado, el precio pagado por acción Serie A fue de $43.620,85 por acción. 

Esta operación corresponde a la venta del 23,77% de las acciones serie A de SQM que estaban en poder de Nutrien, donde el
comprador fue Tianqi. 

En Estudios Renta4 estimamos que luego del perfeccionamiento de esta compraventa, las acciones de SQM (Series A y
B) entrarán en una tendencia alcista de su precio, pues Tianqi pagó US$65/acción por una participación que le da
derecho a elegir tres directores, pero aun así, no es una participación controladora.

Reiteramos nuestro Precio Objetivo de $41.000 por acción.

 

Resultados Bancos a octubre de 2018

Banco Santander mantiene el  liderazgo y en términos de colocaciones alcanza una participación de mercado de
17,41%, seguido de BCI con 17,19% y en tercer lugar Banco de Chile con 15,97%.

En cuanto a resultados, vemos que respecto del margen de interés neto (MIN), Banco de Chile se ubica en primer lugar
con un 4,80%, seguido muy de cerca por Banco Santander con un 4,69%. En tercer lugar se ubica Itaucorp con un
3,90%. Mientras el promedio del sistema es 4,09%.

Respecto de los “ÍNDICES RELEVANTES”, se tiene que a octubre de 2018, Banco Santander es el banco que registra el
mayor ROE después de impuestos con un ratio de 18,5%, seguido de Banco de Chile con un ROE después de
impuestos de 17,9%, dejando a BCI en tercer lugar con un 13,4%. El ROE promedio ponderado de la muestra de bancos
alcanzó a un 15,2%.

Al contrastar el ROE con la relación Bolsa/Libro, al día de hoy (4 de Diciembre) vemos que Bsantander es el que presenta la
mayor relación B/L (3,12 veces), lo que se justificaría por ser el banco que está registrando el mayor ROE de 18,5%. Mientras
que el Banco de Chile obtuvo un ROE después de impuestos de 17,9% se está transando en una relación B/L de 3,02 veces.

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes:

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $58,0 lo que implica un up-side de 10,4% con
riesgo bajo.

BCI: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo 12 M de $48.500 con up-side de 10,2%.

Chile: Recomendación ”Comprar” con un Precio Objetivo a 12M de $106 lo que implica un up-side de 9,0% con un nivel de
riesgo bajo.

Security: Recomendación “Mantener” con Precio Objetivo a 12M de $290, rentabilidad esperada de 0,7%.

Scotiabkcl: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $385, rentabilidad esperada de -1,3%.

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo a 12M de $6,30 y un up-side esperado de -2,8%.
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COLOMBIA

A continuación, adjunto tabla de Ratios de algunas de las principales acciones locales:

Nemotécnico Dividendo anual Utilidad por Acción YIELD QTOBIN RPG
BBVACOL 15.90 35.98 6.00% 0.94 7.37

BCOLOMBIA 1,020.00 2,440.54 3.06% 1.52 13.67

BOGOTA 3,240.00 5,740.35 5.42% 1.22 10.42

BVC 500.00 1,898.16 3.87% 1.63 6.81

CELSIA 170.00 241.59 4.25% 0.93 16.56

CEMARGOS 228.00 33.20 3.26% 1.21 210.84

CLH 0.00 159.80 0.00% 0.51 25.03

CNEC 0.00 (2,850.04) 0.00% 2.66 (3.51)

CONCONCRET 0.00 77.54 0.00% 0.24 3.87

CORFICOLCF 500.00 1,596.55 2.81% 1.22 11.15

ECOPETROL 89.00 256.93 2.86% 2.54 12.12

EEB 115.00 167.89 6.20% 1.53 11.05

ELCONDOR 51.00 98.07 5.10% 0.63 10.20

ETB 0.00 0.95 0.00% 0.51 281.05

EXITO 243.20 636.79 1.92% 0.85 19.88

FABRICATO 0.00 (3.42) 0.00% 0.09 (1.47)

GRUBOLIVAR 568.00 14,358.19 1.09% 0.48 3.64

GRUPOARGOS 310.00 962.16 1.94% 0.89 16.61

GRUPOAVAL 48.00 98.55 4.66% 1.40 10.45

GRUPOSURA 518.00 1,512.80 1.61% 0.84 21.25

ISA 542.00 1,236.35 4.19% 1.42 10.47

NUTRESA 566.40 970.42 2.36% 1.29 24.73

PAZRIO 0.00 (1.43) 0.00% 0.63 (9.23)

PFAVAL 48.00 98.55 4.66% 1.40 10.45

PFAVH 98.60 56.32 4.95% 0.65 35.33

PFBCOLOM 1,020.00 2,440.54 3.07% 1.51 13.60

PFCARPAK 120.24 323.69 2.27% 1.15 16.37

PFCEMARGOS 228.00 33.20 3.77% 1.04 182.23

PFCORFICOL 824.55 1,596.55 5.15% 1.10 10.02

PFDAVVNDA 800.00 2,369.49 2.44% 1.54 13.86

PFGRUPOARG 310.00 962.16 2.31% 0.75 13.97

PFGRUPSURA 518.00 1,512.80 1.69% 0.80 20.23

Fuente BVC

 

PERÚ  

Graña y Montero: Compañía continúa reduciendo su deuda, completó el cierre de la venta de CAM Chile SpA y CAM Servicios
del Perú S.A. informado el 2 de agosto. Estas ventas totalizaron USD 15.6 MM por CAM Chile y USD 3.06 MM por CAM Perú,
vendidas a GDF Suez Energie Services Chile Holding SpA y Engie Services Perú S.A. respectivamente.

PPX Mining Corp: La compañía ha recibido los resultados de un Estudio de Pre-Factibilidad independiente ("PFS") para una
mina subterránea integrada y planta de recuperación de oro y plata en el Proyecto Igor de la Compañía en el norte de Perú. Se
rescata una tasa de rendimiento interna antes de impuestos ("TIR") del 64% a USD 1250 / oz de oro y USD 16.50 / oz de plata,
59% después de impuestos; IRR del 76% antes de impuestos con precios de USD 1350 / oz de oro y USD 17.82 / oz de plata,
71% de IRR después de impuestos. Como se señaló en el PFS, agregar un circuito de fresado convencional a la planta de
procesamiento en los años 2-3 puede agregar un flujo de efectivo significativo y decenas de millones de dólares en VAN al
proyecto, como calificaciones de plata Incremento con profundidad y mayores recuperaciones compensan el capital del molino.
PPX perseguirá  esta opción realizando análisis  técnicos adicionales durante los primeros años de la  lixiviación en pilas
actualmente planificada.
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Comentario Macroeconómico MILA

 

ARGENTINA 

Producción Industrial registró una caída de 6,8% inter anual en octubre (vs -7,5% esperado y -11,5% anterior). 

Actividad de la construcción registró una caída de 6,4% inter anual en octubre (vs -4,2% anterior revisado). 

Producción de vehículos bajó a 38.808 unidades en noviembre (-4,8% m/m). Asimismo, las ventas domésticas también
bajaron a 33.095 unidades en noviembre (-11,1% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Adefa. En tanto, las
exportaciones subieron a 26.048 unidades (+18,2% m/m).

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 5 de diciembre se ubica en un nivel de 59,102%. 

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 30 de noviembre evidenció una caída de 0,17% (vs -0,12% esperado
y +0,05% anterior).

PMI de Fabricación de Markit subió a 52,7 puntos en noviembre, desde 51,1 puntos registrados en octubre.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave alcanzó las 230.938 unidades en noviembre, cifra inferior a los 254.732
vehículos vendidos en octubre. 

Utilización de capacidad instalada CNI de octubre bajó a 77,1% (vs 77,3% del mes anterior).

Balanza comercial mensual de noviembre arrojó un superávit de US$4.062 millones, que se compara con el superávit
esperado de US$4.550 millones y el superávit de US$6.121 millones registrados l mes anterior.

Exportaciones totales alcanzaron los US$20.922 millones en noviembre, cifra que se ubicó por debajo de los US$22.050
millones esperados y los US$22.226 millones exportados en octubre.

Importaciones subieron a US$16.860 millones en noviembre, cifra que se ubicó por debajo de los US$17.450 millones
esperados, pero sobre los US$16.105 millones exportados en octubre.

IPC FIPE mensual de noviembre evidenció un alza de 0,15%, versus una estimación de 0,20% y 0,48% anterior.

Producción industrial evidenció un alza mensual de 0,2% en octubre, que se compara con un alza esperada de 1,0% m/m y
una caída de -1,8% m/m registrada en septiembre.

Producción industrial evidenció un alza de 1,1% inter anual en octubre, que se compara con un alza esperada de 2,1% a/a
y una caída de 2,2% a/a de la cifra revisada de septiembre.

PMI Compuesto de Markit subió a 51,6 puntos en noviembre, desde 50,5 puntos registrados en octubre.

PMI de Servicios de Markit subió a 51,3 puntos en noviembre, desde 50,5 puntos registrados en octubre.

Producción de vehículos bajó a 230.945 unidades en noviembre  (-9,3% m/m). Asimismo, las ventas también cayeron
durante el mes a 245.126 unidades (-6,9% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las
exportaciones se redujeron a 34.353 unidades (-11,3% m/m).

 

MEXICO 

Las remesas totales de octubre alcanzaron los US$2.940,1 millones, que se compara con los US$2.906,9 millones
esperados y los US$2.709,3 millones remesados el mes anterior.

Índice de fabricación PMI Markit de noviembre bajó a 49,7 puntos, desde 50,7 puntos el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de noviembre bajó a 49,7 puntos, dos décimas por sobre los 49,5 puntos esperados y los 50,1
puntos registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de noviembre bajó a 49,2 puntos, que se ubicó por sobre los 50,2 puntos esperados y los
50,3 puntos registrados el mes anterior revisado.

Índice de indicadores líder de octubre registró -0,06 puntos, cifra que se compara con los -0,02 puntos del mes anterior.
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Las ventas domésticas de vehículos subieron a 133.791 unidades en noviembre, desde las 117.325 unidades vendidas
según la cifra revisada de octubre.

Reservas internacionales semanales al 30 de noviembre bajaron marginalmente a US$173.775 millones, que se compara con
los US$173.907 millones registrados la semana anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de noviembre bajó a 100,9 puntos, ubicándose bajo los 101,3 puntos esperados y los
103,0 puntos registrados el mes anterior.

Inversión Fija Bruta bajó un 0,9% en septiembre, ubicándose bajo el +0,2% esperado, pero por sobre la caída de 2,4%
registrada en agosto.

Producción de vehículos alcanzó las 344.928 unidades en noviembre, por debajo de las 363.474 unidades producidas en
octubre.

Exportación de vehículos bajó a 273.763 unidades en noviembre, cifra que se compara negativamente con las 305.808
unidades exportadas en octubre.

 

CHILE

Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) bajó a 49,01 puntos en noviembre (vs 53,55 en octubre)

Índice de Actividad del Comercio (IAC) creció un 8,7% a/a en octubre 2018, ubicándose muy por sobre la variación
registrada en septiembre de -0,4% a/a. Con el dato de octubre, IAC acumula un alza de 5,9% en lo que va del año.

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) evidenció un alza de 7,5% a/a en octubre (vs +4,3% a/a esperado y
1,6% a/a en septiembre), acumulando 4,0% al décimo mes del año.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un alza de 0,4% a/a en octubre 2018,
acumulando un alza de 3,5% en lo que va del año. El ISUP desestacionalizado y corregido de efecto calendario anotó un alza
de 1,1% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 3,4%. La serie de tendencia-ciclo registró un aumento mensual
anualizado de 2,0% en el comportamiento de largo plazo.

IMACEC de octubre 2018 creció un 4,2% a/a (vs 4,5% a/a esperado y 2,3% a/a en septiembre). En tasa mensual, el IMACEC
evidenció un alza de 0,2% (vs 0,5% m/m esperado y 0,4% m/m anterior). El  mes registró dos días hábiles más que octubre de
2017. 

IMACEC minero disminuyó un 6,1%, mientras que el IMACEC no minero creció en 5,1%. Este último se vio favorecido por
el desempeño del comercio y la industria manufacturera. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el
IMACEC minero cayó 4,1% y el IMACEC no minero aumentó 0,6%.

Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 2,75%. 

Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre 2018 estimó un crecimiento de 4,0% para la actividad económica de
este año y mantuvo los rangos de crecimiento proyectados en 3,25% a 4,25% para 2019 y 2,75% a 3,75% para 2020.
También anticipó que la inflación total y la subyacente convergerán a 3,0% antes del fin del horizonte de política que es de dos
años. 

El escenario base del IPoM considera que en los próximos tres años el impulso que recibirá la economía chilena irá declinando,
aunque seguirá siendo positivo. Dice que en el período 2019-2020 la tasa de expansión de la actividad de los socios
comerciales de Chile se reducirá en relación a los dos años previos.

Se estima que el cobre promediará precios similares a los de septiembre: US$2,85 en 2019 y US$2,80 en 2020, y el precio del
petróleo —promedio Brent y WTI— promediará en torno a US$60 en ese lapso, con lo cual los términos de intercambio se
mantendrán constantes, en lugar de declinar como se había previsto en el Informe anterior.

Respecto del tipo de cambio –que ha mostrado vaivenes importantes en los últimos meses, fluctuando entre $660 y $690 la
mayor parte del tiempo- señala que, comparado con noviembre del 2017, al cierre estadístico el peso se ha depreciado cerca
de 6% respecto del dólar, coherente con la mayor fortaleza de esta moneda a nivel global. 

En octubre, el Índices de Remuneraciones (IR) registró una caída mensual de 0,1%, mientras el Índice de Costo de la
Mano de Obra (ICMO) no presentó variación. En doce meses el IR subió un 4,1% y el ICMO subió un 4,2%.
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COLOMBIA

En noviembre de 2018 la variación mensual del IPC fue 0,12% ligeramente por debajo de las expectativas del mercado,  las
cuales de acuerdo con la encuesta de Inflación del Banco de la Republica estaban sobre el 0.16%. De acuerdo con el anterior
dato la inflación en Colombia pasa de 3.33% a 3.27% esta reducción esta explicada en descenso generalizado en todos los
productos que hacen parte del cálculo. Los grupos que lideraron el alza fueron: diversión (1.01%), vivienda (0.18%) y vestuario
(0.13%). Por el contrario, los grupos de comunicaciones y salud cayeron 0.01% y 0.05%, respectivamente.

Por otra parte es importante tener en cuenta que la incertidumbre que el mes pasado se había generado sobre el impacto que
podría  tener la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional  se ha aclarado debido al retiro de la mayoría de
cambios que se habían propuesto en el Iva, Lo que hace prever que la inflación en Colombia continuara dentro del rango meta
propuesto por el Gobierno.

 

PERÚ

En octubre de 2018, la producción del sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 2.32% debido al resultado negativo
del subsector minería metálica en -3.07%, asociado a la menor explotación de plata (-9.1%), plomo (-8.4%), zinc (-7.9%), oro
(-6.3%) y cobre (-4.2%); en tanto que se incrementó la producción de hierro (66.8%), molibdeno (20.6%) y estaño (5.4%). En el
mes de estudio, la producción del subsector electricidad se incrementó en 5.14% y se ubicó como la segunda tasa más alta en
lo que va del año. Este resultado se debió a la mayor generación de origen hidroeléctrico (9.94%) y de energía renovable
(57.48%); mientras que disminuyó la generación termoeléctrica (-4.55%).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer que en el mes de noviembre de 2018, el Índice de
Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0.12 % y la variación acumulada en el periodo enero –
diciembre 2018 llegó a 2.01 %. En los últimos doce meses (diciembre 2017 – noviembre 2018) alcanzó 2,17 %, con una tasa
promedio mensual de 0.18 %.

El alza de precios observada durante el mes de análisis, se explica principalmente por el aumento de precios en los
grandes grupos de consumo: Alimentos y Bebidas (0.22 %) por los mayores precios en frutas (limón, papaya, palta),
hortalizas y legumbres frescas (cebolla de cabeza roja, choclo, arveja verde) y carnes y preparados de carne (pollo eviscerado),
atenuado por la reducción de precios en pescados y mariscos, huevos, azúcar y algunas hortalizas como tomate italiano y
zanahoria. Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (0.10 %) por el alza del alquiler de vivienda y gas propano; Muebles
y Enseres (0.10 %) debido al aumento de precio de los artículos textiles del hogar y artefactos electrodomésticos).

El INEI informó que la exportación de productos no tradicionales aumentó en 14.25% en comparación con igual mes del
año anterior. Con información al 28 de noviembre del presente año, los productos que destacaron por sus mayores
embarques fueron los agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos y metal mecánicos; sin embargo, disminuyeron los
envíos de productos minero no metálico y siderometalúrgicos. Por otro lado, las exportaciones tradicionales disminuyeron en
9,79% respecto a similar mes del año anterior, debido a los menores envíos de productos mineros, agrícolas, así como petróleo
y gas. No obstante, se incrementaron los embarques de productos pesqueros. De igual modo, las exportaciones totales se
redujeron en 3.09%.

año. Si consideramos únicamente los Gastos de Capital, la participación de los gobiernos subnacionales crece a 35%, la más
alta registrada. Todo ello demuestra un enfoque claramente descentralista, con el objetivo de que las nuevas autoridades de los
gobiernos regionales y locales cuenten con recursos Locales desde el primer día de su gestión.

El coeficiente de dolarización del crédito al sector privado bajó 1 punto porcentual en los últimos doce meses, pasando
de un nivel de 29 por ciento en octubre de 2017 a 28 por ciento en octubre de este año, esta reducción es consistente con
las medidas que adoptó el  Banco Central  de Reserva para reducir la dolarización de segmentos vulnerables a la mayor
volatilidad cambiaria. Por segmentos, la dolarización del crédito a personas continuó disminuyendo, especialmente en los
segmentos de créditos hipotecarios y vehiculares. En este último caso, el porcentaje de préstamos en dólares cayó de 22 por
ciento en octubre de 2017 a 14 por ciento en octubre de este año, una caída de 8 puntos porcentuales.

En setiembre del presente año, la producción de cobre creció en los departamentos de Junín (16.6%), Tacna (8.8%),
Áncash (6.0%) y Cusco (5.7%) los cuales participaron con el 43.3% del total nacional. Del mismo modo, se incrementó en
Ayacucho (38,8%), Ica (1.7%), Lima (1.1%), Moquegua (0.2%) y Pasco (0.1%). A nivel nacional, la producción de este mineral
creció en 0,3% respecto a similar mes de 2017, sustentado en la mayor ley del mineral tratado proveniente de las empresas
Antamina, Chinalco Perú, Hudbay Perú y Shouxin Perú, entre las principales. En cambio, se redujo en Apurímac (-17.1%),
Cajamarca (-8.7%), Puno (-3.4%), Huancavelica (-2.3%), Huánuco (-1.0%) y Arequipa (-0.04%).
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Análisis de Mercado

En el cómputo semanal las bolsas se apuntan descensos importantes, de media entre el 2% - 3% y vuelven a demostrar una
vez más su sensibilidad al flujo de noticias dejando en un segundo plano los fundamentales existentes en las valoraciones
actuales.

Comenzamos la semana con subidas en los mercados gracias al acercamiento de posturas en materia comercial entre Estados
Unidos y China tras el G-20. Sin embargo, los acontecimientos posteriores con un aumento de las dudas sobre el crecimiento
económico global, el empeoramiento del proceso del Brexit y el miedo a la posibilidad de una intensificación de las tensiones
entre Estados Unidos y China (después del  arresto de la CFO de Huawei)  llevaron a los mercados a corregir  de forma
importante.   

Aunque los datos macroeconómicos en Estados Unidos continúan mostrando una economía sólida, tal y como constató
el Libro Beige, el optimismo sobre su crecimiento cada vez es más débil, en un entorno de aplanamiento de la curva de
tipos 10-2 años con miedo a que se invierta la pendiente (TIR a 10 años ha corregido cerca de 40 pbs desde los
máximos de noviembre). Las empresas están comenzando a ver las subidas de tipos como una amenaza mientras que
crece el miedo sobre el impacto de los aranceles o las contracciones del mercado laboral. Es por ello que los datos de
empleo conocidos esta semana son importantes, y sirven para la reunión de la Reserva Federal del próximo 19-
diciembre, donde las probabilidades de subida de tipos se han moderado hasta el 70% en medio de los temores sobre
el ciclo económico y son cada vez más las voces que apuntan a que la Fed podría sugerir moderar las subidas de tipos,
siendo éstas más data-dependientes en 2019. De confirmarse, se limitaría la presión sobre la pendiente de la curva 10-2
años, en la medida en que un entorno de mayor flexibilidad monetaria reduciría los temores a una desaceleración excesiva
de la economía americana.

En el mercado del crudo, vimos una importante revalorización del Brent, +7% semanal por encima de los 62 usd/b, tras la
reunión de la OPEP celebrada jueves y viernes en Viena, subiendo un +5% tras el anuncio de acuerdo para una reducción
de producción de 1,2 mln barriles diarios, contrarrestando la presión bajista provocada por los niveles record de exportación
procedentes de Estados Unidos, que alcanza un máximo histórico en 211.000 barriles diarios.

Por lo que respecta al Brexit, el Parlamento dejó en evidencia la debilidad de Theresa May para aprobar su plan sobre el
Brexit después de haber perdido una votación que ha llevado al Gobierno a ser declarado en “desacato”. Esta decisión
deja a May sin control sobre el acuerdo ya que, si el día 11 el Parlamento vota en contra de su plan, será el propio
Parlamento el que tome las riendas de las negociaciones con la Unión Europea, relegando a la Primera Ministra.

Se da casi por hecho que el Parlamento votará en contra del acuerdo el día 11, lo que aumenta las probabilidades de
que no se llegue a un acuerdo antes de la salida de Reino Unido en marzo 2019. Llegados a este punto, se abre un
abanico de opciones que contemplan desde la posibilidad de la aprobación del acuerdo en una segunda votación hasta
la moción de censura a la Primera Ministra, el adelanto de elecciones o incluso la celebración de un nuevo referéndum,
todas ellas acrecentando una situación de incertidumbre que sin embargo no se ha hecho notar en la libra que continúa
en la zona de 0,89 euro/libra.

En España, el  Comité Técnico Asesor del Ibex celebrará su reunión ordinaria el  próximo 10 de diciembre. Según
nuestros números, no habría cambios en la composición del selectivo. Aunque algunos valores incumplen el criterio
mínimo de ponderación (0,3% de la capitalización bursátil promedio del Ibex en el periodo de seis meses de cómputo),
correspondiendo el caso más destacado a DIA y esto sería una razón de exclusión del selectivo, no hay precedente en
este sentido. Si se confirmase su salida, otros valores que también incumplen este criterio (aunque no de forma tan
clara) como Técnicas Reunidas, e incluso otros dos valores muy cerca del límite (Mediaset España e Indra), podrían
generar dudas sobre su permanencia en el Ibex.

Aun con todo, y en caso de que el Comité Técnico optase finalmente por excluir a DIA (0,18% capitalización promedio
vs 0,3% exigido), el valor mejor posicionado para ocupar su puesto sería Ence, que sí cumple con el criterio mínimo de
ponderación. A mucha distancia, un segundo candidato que también cumple con este criterio sería BME. Otros valores
con mayor volumen negociado pero que no cumplen con el criterio mínimo y por tanto no podrían ser incluidos: Solaria,
Almirall, OHL, Masmovil, Sacyr, Logista o Gestamp.

Respecto a nuestra visión de los mercados,  tras las fuertes caídas ante las dudas sobre el ciclo económico global, la
velocidad de subida de tipos de la Fed (riesgo que se está reduciendo y se especula sobre un freno de la senda de subidas) y
otros riesgos de corte político (Italia, Brexit), será necesaria una mayor claridad sobre el ciclo así como un avance en la
resolución de las  incertidumbres políticas  para  ver  mejoras  importantes  de las  cotizaciones,  en  un contexto  de
valoraciones atractivas, con un descuento del 20-30% en PERes vs media histórica 30 años. Si se comprueba que el impacto
de  los  riesgos  que  pesan  actualmente  sobre  el  ciclo  es  limitado,  se  confirmaría  la  posibilidad  de  que  los  resultados
empresariales crezcan a doble dígito y confirmaría el atractivo de las valoraciones. Un comportamiento de los mercados que
continuará  supeditado al  flujo  de noticias,  con los  datos macroeconómicos de fondo que deberían  ayudar  a  calmar  el
sentimiento tan negativo y la reunión del BCE donde no esperamos novedades, y cuyo mensaje debería ser continuista con una
normalización de la política monetaria gradual.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe al alza canal bajista y con la tendencia rompiendo las medias móviles proyectando la parte alta del canal alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.300 pesos  y stop loss en 6.300 pesos.

 

SQMB

Mantiene el canal bajista y podría proyectarse a sus mínimos en 28.000 pesos dado que tiene las medias cortadas a la baja y la
tendencia bajo las medias.

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado

 

SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral bajista con la media cortada al alza, proyectando un objetivo similar al ancho del canal vulnerado. 

Recomendación: comprar con objetivo en 335 pesos y stop en 313 pesos.

 

MINSUR INVERSIONES

El precio de la acción de Minsur ha caído en la semana, situándose dentro del canal alcista que formó en el 2017, y que ha
tocado 4 veces anteriormente, lo que podría significar un aumento del 5% en la acción, en su camino al canal bajista formado
en sus máximos de los últimos 3 años en el 2017. A esto se suma el cierre del MACD que indica una posible oportunidad de
compra.

Recomendación: comprar.  

 

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%

Mallplaza Retail 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B minería 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -9,91%, (frente al -8,01% deI IPSA).
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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%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Mallplaza Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -8,46%, (frente al -8,01% 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

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

Alicorp Consumo 25%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +9,24% en lo que va de

año.            

 

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

Vivendi Contenidos TV 12,5%

Siemens Tecnología 12,5%

Vinci Construcción 12,5%

Glencore Minería 12,5%

Aperam Aceros 12,5%

Basf Química 12,5%

Cap Gemini Tecnología 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al EuroStoxx es de -12,94%.
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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 +4,45%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 10 de diciembre de 2018

3:30   GBP Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra  

3:30   CAD Declaraciones de Lane, miembro del BoC    

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Oct) 17,2B 17,7B

6:30   GBP PIB (Mensual) 0,10% 0,00%

6:30   GBP PIB (Anual) (3T) 1,60% 1,50%

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Oct) -0,40% 0,00%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Oct) 0,00% 0,20%

6:30   GBP PIB mensual a 3M / Evolución a 3M 0,40% 0,60%

6:30   GBP Balanza comercial (Oct) -10,50B -10,68B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Oct) -3,15B -2,95B

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:45   CAD Declaraciones de Lane, miembro del BoC    

10:00   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,40%

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Nov) 198,0K 206,8K

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Oct) -0,20% 0,40%

11:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR  0,40%

12:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Oct) 7,220M 6,960M

12:30   GBP Discurso de May, primera ministra del Reino Unido    

17:30   GBP Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -39,1K

17:30   USD Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  348,1K

17:30   USD Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  1,9K

17:30   USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  215,4K

17:30   BRL CFTC BRL speculative net positions  2,5K

17:30   JPY Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  -104,3K

17:30   EUR Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  -55,1K

20:50   JPY Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (4T)  650,00%

Martes, 11 de diciembre de 2018

3:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (3T) 0,20% 0,20%

Aprox.   CNY Nuevos préstamos 1.200,0B 697,0B

6:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Oct) 3,00% 3,00%

6:30   GBP Evolución del desempleo (Nov) 13,2K 20,2K

6:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual) 25,0K 23,0K

6:30   GBP Tasa de desempleo (Oct) 4,10% 4,10%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Dic) 55,8 5820,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Dic) -25 -2410,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro -2320,00% -2200,00%

10:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Nov) 0,10% 0,50%

10:30   USD IPP (Mensual) (Nov) 0,00% 0,60%

14:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  5,360M

Miércoles, 12 de diciembre de 2018
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Todo el día México - Virgen de Guadalupe   

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual) 0,90% -1,10%

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Oct) 0,20% -0,30%

8:20   USD Informe mensual de la OPEP    

9:00   INR IPC (Anual) (Nov) 2,80% 3,31%

10:30   USD IPC subyacente (Anual) (Nov) 2,20% 2,10%

10:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Nov) 0,20% 0,20%

10:30   USD IPC (Mensual) (Nov) 0,10% 0,30%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -7,323M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,729M

15:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  3,21%

16:00   USD Balance presupuestario federal (Nov) -188,0B -100,0B

17:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Nov) -10,00% -10,00%

Jueves, 13 de diciembre de 2018

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Nov) 0,10% 0,10%

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Nov) -0,20% -0,20%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Nov) -0,20% -0,20%

6:00   USD Informe mensual de la AIE    

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,46%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Oct) 3,20% 0,10%

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,10% -1,30%

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

9:45   EUR Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE 0,25% 0,25%

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

10:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Nov) -0,10% 0,40%

10:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Nov) -0,90% 0,50%

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 225K 231K

10:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Oct) 0,00% 0,00%

10:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

16:00   ARS IPC (Mensual) (Nov)  5,10%

20:50   JPY Encuesta Tankan: Capex en la gran industria (4T) 12,70% 13,40%

20:50   JPY Encuesta Tankan: previsiones de la gran industria manufacturera (4T) 16 19

20:50   JPY Encuesta Tankan: grandes empresas manufactureras (4T) 17 19

20:50   JPY Encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras (4T) 21 22

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Nov) 5,90% 5,70%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Nov) 5,90% 5,90%

23:00   CNY Tasa de desempleo de China  4,90%

Viernes, 14 de diciembre de 2018

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Oct) 2,90% 2,90%

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Nov) 4,70% 5,28%

5:00   EUR IPC de España (Anual) (Nov) 1,70% 1,70%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Nov) 1,70% 1,70%

5:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Dic)  51,9 51,8

5:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Dic)  52,8 52,7

5:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Dic)  53,4 53,4

5:15   EUR PMI manufacturero de Francia (Dic)  50,7 50,8
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5:15   EUR PMI de servicios de Francia (Dic)  54,8 55,1

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Dic)  52 51,8

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Dic)  53,5 53,3

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Nov) -0,10% -0,10%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

7:00   EUR Salarios en la zona euro (Anual) (3T)  1,90%

10:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov) 0,20% 0,70%

10:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,10% 0,80%

11:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Nov) 0,30% 0,10%

11:15   USD Producción industrial (Anual)  4,10%

11:45   USD PMI manufacturero (Dic)  55,1 55,3

11:45   USD PMI de servicios (Dic)  54,7 54,7

12:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Oct) 0,60% 0,30%

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  877

15:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes  1.075
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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

 


