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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 41.586,70 MXN -2,4% -3,9% -0,1% -17,8% 5,9%

Chile (IPSA) 5.274,96 CLP 0,0% -1,9% 3,3% -8,0% 5,5%

Colombia (COLCAP) 1.503,01 COP -0,8% 2,4% 13,4% -5,0% 16,4%

Perú 20.502,87 PEN -0,3% 1,8% 6,0% -5,0% 10,4%

S&P Mila 666,77 USD -1,7% -0,3% 9,6% -17,0% 12,3%

OTRAS
Brasil 95.364,85 BRL -2,0% 1,0% 8,5% -3,3% 38,1%

Argentina 33.020,07 ARS -6,6% -10,8% 9,0% -12,8% 34,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,95 MXN 0,3% 0,8% -2,6% 11,4% -2,7%

Peso Chileno/EUR 755,12 CLP 0,8% 1,2% -5,0% 7,5% -4,4%

Peso Colombiano/EUR 3.567,92 COP 1,5% 1,1% -4,2% 5,6% -7,3%

Sol Peruano/EUR 3,72 PEN -0,9% -1,0% -3,4% 8,7% -0,4%

Real Brasileño/EUR 4,34 BRL 1,1% 2,7% -2,4% 13,4% -8,0%

Dólar USA/EUR 1,12 USD -0,8% -0,3% -1,9% -9,9% 0,6%

Yen Japones/EUR 125,07 JPY -1,3% 0,5% -0,6% 6,7% -5,1%

Yuan Chino/EUR 7,56 CNY -0,4% -1,5% -3,9% 7,2% -2,2%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,5% -1,4% -3,8% 5,4% -1,3%

COMMODITIES
Oro 1.296,70 USD 0,7% -0,8% 1,2% -5,3% 10,4%

Plata 15,27 USD 0,7% -3,4% -1,7% -13,7% 9,2%

Cobre 6.423,00 USD -1,6% 3,8% 8,0% -14,0% 9,5%

Zinc 2.723,50 USD -3,5% 0,8% 8,1% -22,4% 16,1%

Estaño 21.420,00 USD -1,3% 1,5% 9,7% -2,9% 14,1%

Petróleo WTI 56,41 USD -0,3% 7,6% 24,2% -36,3% 24,9%

Petróleo Brent 66,08 USD 0,6% 7,4% 22,8% -31,3% 24,4%

Azúcar 12,18 USD -3,5% -3,8% 0,7% -19,3% 10,2%

Cacao 2.199,00 USD -0,9% 0,1% -9,0% -32,5% 13,6%

Café 98,50 USD -1,7% -6,7% -6,1% -39,2% 2,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 128,61 USD 0,7% -8,9% -16,9% 27,6% -21,9%

Chile 47,47 USD 1,6% -3,5% -24,3% 38,3% -12,5%

Colombia 112,66 USD 2,0% -8,7% -28,3% 43,0% -16,1%

Perú 68,30 USD -1,9% -10,9% -27,5% 41,3% -1,1%

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

ENEL AMERICAS SA 119,10 4,5%

ENTEL 7.115,20 3,7%

CAP 7.427,20 2,8%

COLBUN SA 152,89 1,9%

ISA SA 14.200,00 1,1%

Último Var.Sem.

CEMENTOS ARGOS 7.730,00 -4,7%

ANDINA-PREF B 2.366,00 -3,7%

SMU SA 171,00 -3,7%

GRUPO ARGOS SA 17.580,00 -3,1%

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -3,0%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 24.480,00 49,3%

ENTEL 7.115,20 32,2%

INRETAIL PERU CO 35,00 23,7%

CAP 7.427,20 22,2%

BANCO DAVIVIENDA 37.200,00 20,3%

Último Var.2019

SMU SA 171,00 -10,0%

ANDINA-PREF B 2.366,00 -8,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -8,5%

SOQUIMICH-B 25.330,00 -7,2%

ITAU CORPBANCA 6,15 -5,2%

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

 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E

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

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

Colombia 3,2 3,3 3,3 3,3 9,3 9,0 -3,3 -3,2 -2,4 -2,2 4,3

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

Brasil 2,4 2,5 3,8 4,0 11,6 10,6 -1,5 -1,8 -6,4 -5,8 6,6

Eurozona 1,3 1,4 1,4 1,5 7,8 7,7 3,0 2,7 -1,0 -1,0 -

Estados Unidos 2,5 1,9 1,9 2,2 3,7 3,6 -2,6 -2,8 -4,5 -4,6 2,5

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

MILA
 
CHILE   
 

Salmocam: Resultados 4T18.

Ingresos del 4T18 subieron un 22,3% respecto de igual período de 2017, alcanzando los US$ 95,7 millones, impulsados por el
alza de 16,8% en el volumen vendido de salmón atlántico, con reducción de inventario respecto al cierre del 3T18, y una leve
alza de precio de 3,8%.

Los Gastos de Administración como porcentaje de los Ingresos aumentaron desde 3,1% en 4T17, a un 3,5% en este 4T18,
debido a gastos extraordinarios por única vez asociados a indemnizaciones por US$0,8 millones, mientras los Costos de
Distribución y Venta disminuyeron de 3,3% a 2,3%. En tanto, los gastos combinados de administración y distribución (GAV) de
la Compañía alcanzaron un 5,8% de los Ingresos durante el trimestre, una baja desde el 6,4% de igual trimestre del año
anterior, debido a mayores ingresos y eficiencias.

EBIT antes de ajustes de Fair Value, fue US$ 24,5 millones en el trimestre, 85,7% más alto que los US$ 13,2 millones del 4T17,
por mayores volúmenes de venta y menores costos de proceso.

La cosecha de salmón atlántico propio y posterior venta, dejó un EBIT/Kg WFE de US$1,58 que se compara favorablemente
con US$0,99/Kg WFE del 4T17 (alza de 59,6%), en un contexto de precios estables comparados con el trimestre anterior. Así,
el incremento se debió a las particularidades de los centros cosechados y procesados durante el 4T18, los que presentan
menores costos que el 3T18 y el 4T17.

Finalmente, la Ganancia Neta alcanzó los US$ 10,4 millones en el 4T18, aumentando desde los US$ 4,9 millones del 4T17.

 

Paz: Resultados 4T18.

Empresa constructora Paz Corp registró una utilidad de $ 7.558 millones en el 4T18, un 105,4% superior a lo registrado en el
4T17. De esta forma, la utilidad del ejercicio 2018 alcanzó $ 22.077 millones, un alza de 1,2% respecto de 2017.

Los ingresos de actividades ordinarias del 4T18 fue $ 48.141 millones, un 36,4% superior respecto del 4T17. 

La ganancia bruta del 4T18 fue $ 14.949 millones, superior en 36,8% a la obtenida en 4T17.

El retorno sobre ventas (ROS) del 4T18 fue 17,2%, superior al 11,1% obtenido en el 4T17. 

EBITDA del 4T18 fue $14.031 millones, un alza de 96,3% respecto del 4T17. De esta forma, EBITDA acumulado en 2018 fue
$37.133 millones y el margen EBITDA a diciembre 2018 fue 24,8%, superior al 22,0% de 2017.

Los gastos de administración y venta (GAV) del 4T18 alcanzaron los $ 3.526 millones, cifra 25,0% inferior respecto del 4T17. En
tanto, el GAV de 2018 alcanzó $ 13.120 millones, un 23,0% inferior respecto de 2017. Por lo tanto, el ratio GAV/Ingresos a
diciembre 2018 fue de 9,6%, inferior al 10,2% del ejercicio 2017.

 

COLOMBIA

ISA 

El pasado 6 de marzo, Isa hizo publica la propuesta de pago de dividendos para el año 2019. A continuación, transcribimos la
misma: 

Decretar un dividendo de $611.438 millones, que corresponde al 40% de la utilidad neta. La propuesta consiste en repartir un●

dividendo ordinario de $552 por acción para las 1´107.677.894 acciones ordinarias en circulación.
Constituir una reserva ocasional para el fortalecimiento patrimonial por valor de $917.716 millones, con el fin de atender los●

compromisos de inversión ya adquiridos y mantener la solidez financiera.
Los dividendos por $611.438 millones se pagarán en dos cuotas iguales Julio y Diciembre.●

Grupo aval 

En el caso del Grupo Aval la propuesta es  distribuir un dividendo en efectivo de $5.00 por acción y por mes durante los meses
de Abril de 2019 a Marzo de 2020, ambos meses incluidos sobre 22,281,017,159 acciones suscritas y pagadas a la fecha de
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esta asamblea. Los dividendos se pagarán dentro de los diez (10) primeros días de cada mes de acuerdo con la reglamentación
vigente. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.23.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 (modificado por el Decreto 4766 de
2011), y en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, los dividendos correspondientes al mes de Abril de 2019, se
pagarán a partir del cuarto día hábil bursátil siguiente a la fecha en que la Asamblea General de Accionistas apruebe el reparto
de utilidades, es decir, a partir del 4 de Abril; en este mes el pago de dividendos se hará hasta el día 13 de Abril. 

PERÚ   

Corporación Aceros Arequipa 

La empresa decidió reducir su capital social en 5%, de PEN 941.87 millones a PEN 890.85 millones de las acciones comunes y
a su vez, 5% más en las acciones de inversión, de PEN 200.93 millones a PEN 190.05 millones. 

Gold Fields 

La empresa completará los estudios de prefactibilidad y factibilidad en la mina cajamarquina (Cerro Corona) en este 2019, esto
para extender la vida de la mina. Se prevé una inversión en capital por USD 55 millones, un incremento de 66% interanualmente
(fue de USD 33 millones el 2018). Este aumento de capital se debe a que se construirá instalaciones de almacenamiento de
desechos, infraestructura que forma parte de la extensión de la vida de la mina.
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Comentario Macroeconómico MILA

ARGENTINA 

Actividad de la construcción registró una caída de 15,7% inter anual en enero 2019 (vs -20,5% a/a en diciembre 2018).

Producción Industrial registró una caída de 10,8% inter anual en enero 2019 (vs -12,0% a/a esperado y -14,7% a/a en
diciembre 2018).

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 6 de marzo se ubica en un nivel de 50,551%.

 

BRASIL

IPC FIPE mensual de febrero evidenció un alza de 0,54% (vs 0,47% esperado y 0,58% anterior).

PMI de Servicios de Markit subió a 52,2 puntos en febrero 2019, desde 52,0 puntos registrados en enero de este año.

PMI Composite de Markit subió a 52,6 puntos en febrero 2019, desde 52,3 puntos registrados en enero 2019.

 

MEXICO 

Índice de indicadores líder de enero registró 0,00 puntos, cifra que se compara con los -0,04 puntos de la cifra revisada de
diciembre de 2018.

Las ventas domésticas de vehículos bajaron a 103.679 unidades en febrero, desde las 111.212 unidades vendidas en
enero.

Índice de Confianza del Consumidor de febrero subió sorpresivamente a 116,8 puntos, ubicándose muy por sobre los
111,8 puntos esperados y los 111,9 puntos registrados en enero de este año.

Reservas internacionales semanales al 1 de marzo de 2019 bajaron a US$175.646 millones, que se compara con los
US$175.694 millones registrados la semana anterior.

Producción de vehículos alcanzó las 311.833 unidades en febrero, por debajo de las 333.677 unidades producidas en enero
de 2019.

Exportación de vehículos subió a 271.075 unidades en febrero, cifra que se compara positivamente con las 242.299
unidades exportadas en enero de este año.

IPC de febrero 2019 evidenció una caída de 0,03% mensual, versus una caída esperada de 0,02% m/m, que se compara
con un alza de 0,09% mensual registrada en enero. En tasa interanual, IPC registró un alza de 3,94%  (vs 3,95% a/a
esperado y 4,37% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,43% m/m en febrero, versus un 0,41% esperado y el 0,20% registrado en enero.

IPC Bi-Semanal al 28 de febrero registró un alza de 3,99% inter anual (vs 4,00% a/a esperado y 3,89% a/a anterior).

IPC quincenal al 28 de febrero registró un alza de 0,14% (vs 0,15% esperado y -0,10% anterior).

IPC Core Bi-semanal al 28 de febrero evidenció un alza de 0,19% (vs +0,14% esperado y +0,26% anterior).

 

CHILE

Índice de Actividad del Comercio (IAC) creció un 4,4% a/a en enero 2019, muy por sobre la variación registrada en
diciembre 2018 de 2,8% a/a. En el resultado influyó el aumento observado de las tres divisiones que componen el índice:
comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45); comercio al por mayor,
excepto  vehículos  automotores  y  motocicletas  (división  46)  y  comercio  al  por  menor,  excepto  vehículos  automotores  y
motocicletas (división 47). 

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) no registró variación inter anual en enero 2019 (vs +2,0% a/a
esperado y +2,4% a/a en diciembre). En enero 2019, no hubo efecto calendario en comparación con igual mes de 2018,
debido  igual composición de los días de semana. 

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un alza de 0,4% a/a en enero 2019. En enero
de 2019, el ISUP desestacionalizado y corregido de efecto calendario anotó un descenso de 0,4% respecto al mes anterior y
una baja interanual de 0,5%.
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La serie de tendencia-ciclo registró un aumento mensual anualizado de 0,1% en la evolución de largo plazo. En el período de
análisis se observó un efecto calendario positivo para el sector con relación a enero de 2018, debido a la composición de los
días de la semana, que favoreció las ventas. 

Indicador Mensual de Confianza Empresarial  (IMCE) subió en febrero 2019 por segundo mes consecutivo a 54,17
puntos. 

IMCE alcanzó en febrero 2019 un nivel  de 54,17 puntos;  3,5  puntos por  sobre lo  registrado en enero,  ubicando a las
expectativas empresariales globales en un nivel positivo. Comercio, Industria y Minería muestran señales de optimismo y un
aumento respecto al mes anterior. En frecuencia anual, todas las categorías presentan un inferior a los de un año atrás. 

IMACEC de enero 2019 creció un 2,4% a/a (vs 2,6% a/a esperado y 2,6% a/a en diciembre 2018). En tasa mensual, el
IMACEC evidenció un alza de 0,3%, en línea con lo esperado  y por sobre el -0,7% m/m registrado en diciembre 2018. El 
mes registró la misma cantidad de días hábiles que enero de 2018.

El IMACEC minero bajó un 4,3%, mientras que el IMACEC no minero aumentó un 3,1%. Este último se vio favorecido por
el desempeño de los servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero disminuyó
3,6% y el IMACEC no minero creció un 0,7%. 

Balanza  Comercial  de  febrero  registró  un  superávit  de  US$276millones  (-78,0%  a/a).  Lo  anterior,  producto  de
Exportaciones FOB por US$5.546 millones (-12,3% a/a) e Importaciones FOB por US$5.270 millones (+4,0% a/a). 

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.813 millones, que representó un 50,7% de los envíos al exterior y
que registró una caída de 17,6% a/a. Las exportaciones de cobre durante febrero alcanzaron los US$2.586 millones, cifra que
fue un 18,6% inferior a la registrada en igual mes de 2018. 

En cuanto  las  importaciones,  destacó Bienes Intermedios  con $2.752  millones,  que representó  un 49,6% de las
importaciones y registró una caída de 0,5% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.756 millones,
lo que representa un 31,6% de las importaciones y evidenció un alza de 3,0% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó
importaciones por US$1.041 millones, un 18,8% del total importado, con un alza de 14,0% a/a. 

Balanza  Comercial  de  febrero  registró  un  superávit  de  US$276millones  (-78,0%  a/a).  Lo  anterior,  producto  de
Exportaciones FOB por US$5.546 millones (-12,3% a/a) e Importaciones FOB por US$5.270 millones (+4,0% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.813 millones, que representó un 50,7% de los envíos al exterior y
que registró una caída de 17,6% a/a. Las exportaciones de cobre durante febrero alcanzaron los US$2.586 millones, cifra que
fue un 18,6% inferior a la registrada en igual mes de 2018. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$2.105
millones,  lo  que representó  un  38,0% de las  exportaciones  y  evidenció  una caída  de  4,0% a/a.  Finalmente,  el  Sector
Agropecuario, Silvícola y Pesquero alcanzó exportaciones por US$628 millones, un 11,3% del total exportado, con una caída
de 12,2%.

En cuanto  las  importaciones,  destacó Bienes Intermedios  con $2.752  millones,  que representó  un 49,6% de las
importaciones y registró una caída de 0,5% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.756 millones,
lo que representa un 31,6% de las importaciones y evidenció un alza de 3,0% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó
importaciones por US$1.041 millones, un 18,8% del total importado, con un alza de 14,0% a/a. 

Índices de Remuneraciones (IR)  e  Índice de Costo de la  Mano de Obra (ICMO) de enero 2019 registraron alzas
mensuales nominales de 0,8% y 0,2% respectivamente. En doce meses IR evidenció un alza de 3,8% e ICMO un
4,2%. Por sector económico, construcción, industria manufacturera y comercio contribuyeron con las mayores incidencias
positivas en el IR y en el ICMO.

Las empresas medianas presentaron los mayores incrementos en relación con igual mes del año anterior: 5,9% en el IR
y 6,1% en el ICMO, seguidas por las grandes (3,4% en el IR y 3,6% en el ICMO) y las pequeñas (3,1% en el IR y 4,1% en el
ICMO). 

 

COLOMBIA

El pasado martes 5 de marzo el DANE público el dato del IPC correspondiente al mes de febrero de 2019 el cual fue de 0.57%,
dato bastante inferior al que esperaba el mercado, ya que en promedio las expectativas eran de 0.73%.En consecuencia la
inflación anual se ubica  en el 3.01% justo en la Parte media del rango meta del Banco de la Republica que recordemos esta
entre el 2% y 4% , con este dato entonces el Banco  se encuentra en una posición mas tranquila  por lo que el inicio de la
subida de las tasas de interés ese dilata aún más.

Vale la pena resaltar del informe del Dane que la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, registró una
variación mensual de 0,27%, frente a enero de 2019, la quinta menor variación mensual en febrero de 2019.
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Los menores incrementos de precios fueron: Electricidad (-0,26%), materiales para la conservación y la reparación de la
vivienda (0,08%) y arriendo imputado (0,25%). Los mayores incrementos fueron en recogida de basuras (1,32%), gas (0,86%) y
servicios relacionados con la copropiedad (0,69%)

  

PERÚ

Las ganancias de las cuatro AFP que operan en el país sumaron PEN 46.2 MM, lo que representa un incremento de
16.2% interanual, según la SBS. Este ha sido el mayor avance en las ganancias de las AFP desde febrero del 2015; sin
embargo, la principal razón de este aceleración fue que las gestoras cobraron 7.3% más por concepto de comisiones a
afiliados. Asimismo también se resalta que las AFP tuvieron menos gastos administrativos relacionados al pago de personal.

La inversión minera en enero ascendió a USD 335 MM, un crecimiento de 48% interanual, lo que resalta al crecimiento
de este sector como uno de los principales drivers de la economía al 2019. Esto contando con el mismo personal de un
año atrás. Esto podría reducirse dado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) afirmó que los proyectos mineros deberán
otorgar una compensación al Estado, en la medida que acepte la provisión del recurso hídrico.

Confianza del consumidor vuelve a terreno positivo (104) en febrero luego de 15 meses de ubicarse por debajo de 100,
siendo este puntaje el más elevado desde diciembre del 2016. Según GFK, esto se debe a la coyuntura política y la lucha
anticorrupción que son percibidos como positivos principalmente para los trabajadores dependientes. Incluso en el interior del
país la confianza del consumidor logro un puntaje neutral de 100 puntos luego de ubicarse en zona negativa por 25 meses
consecutivos.

La producción del metal rojo (cobre) del segundo productor más grande del mundo se incrementó de 2.4 millones de
toneladas el año pasado luego de que Southern Copper terminara los trabajos en su mina de Toquepala, dijo el ministro
de Energía y Minas, Francisco Ismodes. Se espera que Bear Creek comience a construir su mina de plata Corani este año, lo
que ayudará a aumentar la inversión minera en el país a $ 6 mil millones. Corani es un proyecto prioritario para el gobierno, dice
el ministro en una entrevista telefónica desde Lima. Walter Aduviri, gobernador de Puno, región donde se encuentra Corani, ha
dicho que está a favor de una consulta pública sobre si Corani debería seguir adelante.
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Análisis de Mercado

Semana de ligeras caídas en los índices mundiales donde la llegada a niveles de resistencia técnica, unido a la falta de
catalizadores claros en el ámbito macroeconómico (nuevas señales de desaceleración del ciclo económico global) y la
escasez de noticias relevantes en el  político provocó la  corrección en las bolsas y la  apreciación de los bonos
soberanos.

En el terreno de los datos macroeconómicos, la atención estuvo en los PMI finales de febrero, tanto de servicios como
compuesto, que, a diferencia de los manufactureros, dieron ciertas muestras de repunte en lo que podría ser un suelo en el
deterioro mostrado durante el último año. De este modo, en EE.UU. continuaron mostrando una gran fortaleza mientras
en Europa repuntaron hacia niveles de expansión más sólidos, a excepción de Italia, donde pese a la mejora, el indicador
compuesto continúa en territorio contractivo. En Asia, Japón siguió la línea de Europa, mientras la mala noticia vino de la
mano de China, donde los PMI de Caixin continuaron deteriorándose, alimentando las dudas acerca de la salud del gigante
asiático.

El plato fuerte de la semana vino a última hora con los datos de empleo de febrero en EE.UU., con la encuesta de nóminas
no agrícolas decepcionando con una creación neta de empleo de tan solo 20.000 nóminas, muy por debajo del extraordinario
dato de enero, pero acorde con un mercado laboral en pleno empleo, que ve rebajar la tasa de paro de nuevo al 3,8% y con
los salarios creciendo un 3,4%, ligeramente por encima de lo esperado. Estas cifras están acordes con el crecimiento de los
costes laborales unitarios en el 4T18 del 2%, que junto a un aumento de la productividad no agrícola en el mismo periodo
del 1,9%, no auguran fuertes presiones inflacionistas el en corto plazo. Así mismo, el dato de la balanza comercial de
diciembre registró el mayor déficit comercial norteamericano desde 2008, con las exportaciones cayendo un 1,9% y las
importaciones aumentando un 2%, dando muestras de los efectos perniciosos del proteccionismo de Trump sobre el sector
exportador.

Por su parte, en Europa, el dato más importante fue la cifra final de crecimiento del PIB del 4T18, sin sorpresas, mostrando un
crecimiento débil del +1,1% anual apoyado por el gasto público y la inversión, con el consumo privado aun mostrando cierta
debilidad. Este débil crecimiento contrastó con los datos de producción industrial de enero que repuntaron con fuerza tras
un mes de diciembre muy malo, con las ventas minoristas del mismo mes mostrando la misma dinámica y en línea con la
encuesta de Confianza del inversor Sentix de marzo que también mostró cierta mejoría, pero aún en mínimos de 2014.

Por último, en Asia, conocimos el dato de crecimiento del PIB 4T18 de Japón, sorprendiendo ligeramente al alza hasta el
+1,9%. Por su parte, en China se vio una fuerte reducción del superávit comercial en febrero, con una caída de las
exportaciones superior al 16% y con las importaciones prácticamente estables, reflejando el impacto de la guerra
comercial sobre el comercio internacional y la debilidad de la demanda interna china, aunque los datos podrían estar en
parte distorsionados por el Nuevo Año Chino.

En cuanto a las previsiones de crecimiento de la OCDE,  fueron revisadas a la baja en línea con otros organismos
internacionales en las últimas semanas y fundamentalmente condicionadas por la debilidad del crecimiento en la Zona Euro. El
organismo considera que persisten riesgos en China, Europa y en los mercados financieros que podrían perjudicar a la
economía mundial. Estima un crecimiento mundial del +3,3% en 2019 y +3,4% en el 2020, rebajando dos y una décima
respectivamente respecto a sus previsiones de noviembre. Destacamos la rebaja en la Eurozona que según la OECD estaría
en  fase  de  desaceleración  económica  debida  a  la  incertidumbre  política  de  varios  países,  rebajando su  estimación  de
crecimiento en 8 décimas hasta +1% en 2019e, con Alemania –9 décimas hasta +0,7% (vs +1,4% en 2018) e Italia -1,1pp hasta
-0,2% (vs +0,8% en 2018). En ambas economías estima cierta recuperación en 2020 hasta +1,1% y +0,5% respectivamente,
con  lo  que  la  Eurozona  aceleraría  a  +1,2%  (vs  +1,6%  anterior).  Reino  Unido  también  se  vio  perjudicado  por  su
incertidumbre política pasando de una previsión de crecimiento en 2019 de +1,4% (informe noviembre) a +0,8%. En cuanto a
los países emergentes, las previsiones apuntan a una cierta estabilidad salvo en México que ve su estimación de crecimiento
para 2019 rebajarse a +2,0% (vs +2,5% en noviembre) y +2,3% en 2020 (vs +2,8%). Además, según la OCDE, la ralentización
económica  de  China  podría  afectar  también  al  crecimiento  europeo.  En  conclusión,  la  única  noticia  positiva  de  las
estimaciones de la OCDE fue Estados Unidos que mantuvo prácticamente sus previsiones de crecimiento del +2,6% en 2019
y +2,2% en el 2020.

En cuanto a la evolución de los mercados financieros,  las  dudas sobre la continuidad del ciclo económico  tras las
mencionadas revisiones en las expectativas de crecimiento del BCE y la OCDE, unido a la falta de catalizadores a nivel
político que otorguen visibilidad tanto al fin de la guerra comercial como al Brexit, castigaron a los índices bursátiles a nivel
global y provocaron el encarecimiento de la deuda pública. Tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia, los principales
índices de renta variable registraron pérdidas, superiores al 1% en el Viejo Continente, y más acentuadas en EE.UU. donde tras
el rally del principio de año se alcanzaron resistencias técnicas difíciles de superar en el actual contexto de incertidumbre
macroeconómica y política. En sentido contrario se comportó la deuda pública, registrando importantes revalorizaciones
ante la aversión al riesgo de los inversores, que se refugiaron sin hacer distinción entre núcleo y periferia ante un
mensaje muy “dovish” del BCE. De este modo, la yield del bund alemán a 10 años cayó por debajo del 0,06%, marcando
mínimos desde 2016 cuando llegó a registrar rentabilidades negativas.

Respecto a la actividad de los bancos centrales, el BCE, en su reunión de política monetaria, mantuvo los tipos sin cambios
(0% repo, -0,4% depósito), como se esperaba.
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El discurso siguió siendo prudente tras la mayor debilidad que han mostrado los datos de los últimos meses y que, de hecho,
llevó al banco central a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento de forma notable para el año en curso: PIB 2019
+1,1% (vs +1,7% en diciembre) y +1,6% en 2020 (vs 1,7%) y +1,5% en 2021. En cuanto a las previsiones de inflación
general, se revisaron a la baja: +1,2% en 2019 (vs +1,6% anterior) y +1,5% en 2020 (vs +1,7% en diciembre) y +1,6% en 2021
(+1,8% anterior). Sin embargo, el BCE sigue confiando en que la inflación subyacente se acerque de forma progresiva a su
objetivo del 2% apoyada por los estímulos monetarios, el crecimiento económico y de los salarios. En cuanto al “forward
guidance”, retrasa la primera subida de tipos: frente a la expectativa de “después del verano”, ahora habla de finales de
2019. En lo que respecta a nuevas inyecciones de liquidez a los bancos, el BCE anunció un nuevo TLTRO (III) a partir de
septiembre 2019 y hasta marzo 2021, de forma trimestral, al tipo de refinanciación (actualmente 0%), vencimiento dos años, y
sujeto a la concesión de crédito. Las entidades podrán solicitar hasta un 30% de su cartera de préstamos a empresas y
consumidores al 28 febrero de 2019. Recordamos que a partir de 2020 empiezan a vencer los TLTROs de 2016 (700.000 mln
eur). El tono dovish del banco central no gustó al mercado que penalizó especialmente al sector financiero, registrando
pérdidas cercanas al 4% en los bancos del Ibex y del 2% en el Stoxx 600 Banks, por las débiles perspectivas de crecimiento,
un forward guidance tibio frente a las expectativas de mercado y un TLTRO con peores condiciones que el anterior programa.

En cuanto a la Fed estadounidense, la publicación del Libro Beige apuntó a una desaceleración de la economía americana, en
parte por el “shutdown”, si bien siguen esperando un crecimiento en torno al +2% para este año, aunque no exento de riesgos
(China y Brexit principalmente). Este documento servirá para preparar la próxima reunión de la Fed (20 de marzo), donde
seguimos pensando que reiterarán su mensaje de datadependencia en la dirección de la política monetaria y el programa
de reducción de balance.

En China, ha dado comienzo el Congreso anual del Partido Nacional que durará hasta el 15 de marzo, y donde el Primer
Ministro Li Keqiang ha confirmado el menor objetivo de crecimiento para el país en 2019 entre 6-6,5% por las turbulencias
en la economía global debidas a las disputas comerciales, a la desaceleración del consumo en China y al menor crecimiento en
inversiones. Entre los objetivos fijados estableció la creación de 11 mln de nuevos empleos, aumentar la inflación hacia el
objetivo del 3% y mantener un endeudamiento estable para prevenir riesgos financieros y fiscales. Para ello confirmó que no
recurrirán a fuertes políticas de estímulo para evitar un “hard landing”, pese a lo que anunció un plan de reducción de
impuestos tanto para empresas como consumidores (menores impuestos a empresas y 3% de reducción del IVA), un plan
de inversión en infraestructuras por 120.000 mln USD y un mayor déficit presupuestario, por lo que se confirma que
continuará el apoyo al crecimiento a través tanto de la política monetaria como fiscal.

En cuanto al Brexit, continúan las negociaciones con la visita de la Primera Ministra May a Bruselas con la expectativa de
mejorar el acuerdo en torno al estatus de la frontera norirlandesa que permita la votación el próximo día 12 en el Parlamento
Británico. En caso de rechazar el acuerdo, el día 13 se votaría sobre la posibilidad de una salida sin acuerdo y el día 14 la
posible extensión del plazo de salida de la UE, fijado inicialmente para el próximo 29 de marzo. En nuestra opinión, está en el
interés de ambas partes alcanzar un acuerdo por lo que si no se acepta la votación del día 12, previsiblemente se extenderá el
plazo de salida hasta junio, antes de la formación del Parlamento Europeo, y ambas partes deberán flexibilizar su postura para
evitar un catastrófico “hard Brexit”.

En cuanto a los mercados de materias primas, hemos visto cierta apreciación el petróleo, con el Brent alcanzando los 66$/b
tras retrasar la OPEP su decisión acerca de sus objetivos de producción hasta junio, restando visibilidad a la evolución
futura de los precios y vinculando su decisión a la situación en países bajo sanciones como Irán o Venezuela.

Por último, en cuanto a la reunión de seguimiento celebrada el jueves por el Comité Técnico Asesor del Ibex, se saldó sin
cambios en la composición del selectivo, tal y como se esperaba.

A nivel empresarial, tras la finalización de la temporada de resultados 4T18 en España a falta de la publicación de Inditex la
próxima semana, el 71% de las compañías ha superado la previsión de ingresos (+3% vs 4T17) y el 56% ha superado la
de BPAs, que también han crecido +6% vs 4T17 (para mayor detalle pueden consultar el  siguiente enlace: resultados
empresariales 4T 18 España) Por su parte, en EE.UU. el 90% de las compañías baten estimaciones tanto en ventas como
en BPA con crecimientos del 9% y 22% respectivamente. Y en Europa, con el 90% del Eurostoxx publicado, las ventas crecen
un 3% y el BPA un 1%, con algo más de la mitad de las compañías batiendo estimaciones.

De cara a la próxima semana, seguiremos muy atentos la evolución de las votaciones sobre el Brexit así como de las
negociaciones comerciales entre EEUU y China, donde el acercamiento de posturas debería dar fruto a un acuerdo en
las próximas semanas que podría eliminar la mayor parte de los aranceles si China acepta las propuestas de una mayor
protección a los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, EE.UU ha anunciado la revisión de sus acuerdos
comerciales con India y Turquía, y continúan las negociaciones con la UE, donde la previsible imposición de aranceles al
sector automovilístico europeo sería contestada con medidas recíprocas.

En el plano macro, la atención se centrará en los datos de precios, que guiarán las políticas monetarias de los bancos
centrales. Así, conoceremos los IPC finales de febrero en Europa, EE.UU. y China, donde probablemente continuaremos
viendo moderación y cifras por debajo de los objetivos de los bancos centrales. Además, en EE.UU. conoceremos datos
adelantados  de  ciclo  con  la  publicación  de  la  encuesta  manufacturera  de  NY y  de  la  Universidad  de  Michigan
correspondientes al mes de marzo, que según las estimaciones repuntarán ligeramente. Por su parte, en Europa, la atención
estará en los datos de balanza comercial alemana y producción industrial de enero en Alemania y la Eurozona.
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En China tendremos datos de precios a la producción, IPC, producción industrial y ventas minoristas, donde esperamos
que continúen mostrando debilidad. Por último, habrá reunión de BoJ que previsiblemente continuará con su política
monetaria ultraexpansiva.

En cuanto a nuestra visión de los mercados, tras acumular una subida del +17% desde los mínimos de diciembre (S&P
+17%, Eurostoxx +12%, Ibex +9%), y habida cuenta de la debilidad cíclica, creemos que existen varios condicionantes para
la continuidad o freno al rebote:

Negociaciones comerciales. Un acuerdo comercial (o ampliación de la tregua, posiblemente en 60 días hasta 1-mayo)●

permitiría estabilizar las previsiones de crecimiento económico (desaceleración sí, recesión no), con el consiguiente
impacto positivo en las estimaciones de resultados empresariales. 

Datos macro (débiles por el momento, especialmente en Europa, aunque con señales de posible suelo en la desaceleración●

económica a lo largo de 1S19) y reacción de bancos centrales tras la negativa reacción tras la reunión del BCE y a la
expectativa de la próxima reunión de la Fed (20-marzo). 

Riesgos políticos:●

Previsible alargamiento del proceso.●

Dificultad para cumplir objetivos de déficit en entorno de recesión, con el riesgo de presión al alza sobre TIRes. ●

Resultados empresariales 4T18:  tono más positivo en EEUU que en Europa,  si  bien aún queda buena parte de los●

resultados europeos por publicarse. Especial relevancia de las guías 2019, que confirmarán (o no) el atractivo de las
actuales valoraciones.

Las valoraciones bursátiles siguen siendo atractivas en términos históricos si asumimos que los resultados empresariales
crecen en línea con lo previsto por el consenso. Incluso asumiendo que los BPAs creciesen sólo a la mitad de lo que espera el
consenso, el mercado estaría siendo excesivamente negativo con Europa (pagando múltiplos -25% vs historia) y España
(múltiplos -16% vs historia) y en menor medida con EEUU (múltiplos -11% vs historia).

Aún a pesar de las atractivas valoraciones, son necesarios catalizadores para que continúen las subidas: 1) Confirmación
de estimaciones de BPA o revisión a la baja limitada y/o 2) Mejora de sentimiento de mercado (resolución de riesgos: comercio,
Brexit, políticas monetarias) que justifique re-rating. Por ello, y a la espera de dichos catalizadores, consideramos que los
mercados podrían consolidar los últimos avances y adoptamos una postura algo más conservadoras (ver carteras).

 

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: omprar 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. 
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REFINERÍA LA PAMPILLA

El precio de la acción de Refinería La Pampilla muestra un rendimiento de +10% en el día, esto debido a una leve apreciación
del precio del petróleo (+0.33%), que llevó a la acción a romper el Fibonnaci de 76.4%. La acción aún puede crecer el día de
mañana debido a que el índice Parabolic Studies se sitúa aún por debajo del precio de la acción y el FG muestra expectativas
positivas frente al crecimiento del precio de la acción.

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%

CAP Minería 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B Minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de 3,51%, (frente al 2,90% 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%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

CAP Minería 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos es de 5,12%, (frente al 2,90% 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 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 10%

Alicorp Consumo 25%

Unacem Materiales 15%

La rentabilidad de 2019 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +2,03% en lo que va de

año.              
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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

Molson Coors Brewing Consumo 10%

Bristol-Myers Squibb CO Farmacéutica 10%

Westlake Chemical Química 10%

Tiffany Lujo 10%

Albermale Química 10%

Modelez International Consumo 10%

Align Technology Salud 10%

Mohawk Industries Consumo no cíclico 10%

Facebook Tecnología 10%

Intl Flavors - Fragances Química 10%

La rentabilidad de la cartera Estados Unidos en euros frente al S&P 500 es de +7,05% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 11 de marzo de 2019

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ene) 0,40% -0,40%

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Ene)  19,4B

Aprox.   CNY Nuevos préstamos 1.000,0B 3.230,0B

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene) 0,30% -1,80%

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Ene) 0,10% -1,20%

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Dic) 0,30% -0,10%

20:50   JPY Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (1T)  55,00%

Martes, 12 de marzo de 2019

3:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (4T) 0,10% 0,10%

5:30   USD Reservas semanales de crudo del API  7,290M

6:30   GBP PIB (Mensual)  -0,40%

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Ene)  -0,50%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Ene) 0,20% -0,70%

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

6:30   GBP Balanza comercial (Ene) -12,00B -12,10B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Ene)  -3,64B

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

9:00   INR IPC (Anual) (Feb) 2,43% 2,05%

9:00   BRL IPC (Anual) (Feb)  3,78%

9:00   BRL IPC (Mensual) (Feb)  0,32%

9:30   USD IPC subyacente (Anual) (Feb) 2,10% 2,20%

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

9:30   USD IPC (Mensual) (Feb) 0,20% 0,00%

10:00   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,20%

11:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR  0,20%

14:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,69%

Aprox.   GBP Votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico   

Miércoles, 13 de marzo de 2019

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

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

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

Aprox.   GBP UK Parliament vote on No Brexit Deal   

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ene) 0,40% -0,90%

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Ene)  -3,60%

9:30   GBP Publicación de los presupuestos anuales    

9:30   GBP Previsiones de primavera    

9:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  0,00%

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ene) 0,10% 0,10%

9:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%
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9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ene) -0,80% 1,20%

9:30   USD IPP (Mensual) (Feb) 0,20% -0,10%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 1,203M 7,069M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,873M

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Feb)  -22,00%

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Ene) 6,00% 5,90%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Ene) 5,50% 5,70%

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

Jueves, 14 de marzo de 2019

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Feb) 2,88% 2,76%

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

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Feb) 0,00% 0,00%

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

8:00   USD Informe mensual de la OPEP    

9:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Ene) 4,00% 0,60%

9:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -2,20%

9:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Feb) 0,10% -0,60%

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Feb) 0,30% -0,50%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

9:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ene)  0,00%

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Ene)  3,70%

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Ene)  621K

16:00   ARS IPC (Mensual) (Feb)  2,80%

19:50   CAD Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC    

Viernes, 15 de marzo de 2019

0:00   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ    

0:00   JPY Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

Aprox.   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

6:00   USD Informe mensual de la AIE    

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Feb) 0,20% 0,20%

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Feb) 1,50% 1,50%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,30% -1,00%

9:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Ene)  -1,30%

10:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Feb) 0,10% -0,60%

11:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ene) 6,900M 7,335M

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  84,5 84,4

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  93 93,8

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

14:00   USD Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes   

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Ene)  -48,3B
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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

 


