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Último Var.Sem. Var.1m Var 2019
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 43.193,36 MXN -2,4% -3,8% 3,7% -14,6% 10,0%

Chile (IPSA) 5.045,54 CLP -1,7% -4,4% -1,2% -12,0% 0,9%

Colombia (COLCAP) 1.542,57 COP -0,8% -5,1% 16,3% -5,6% 19,5%

Perú 20.213,30 PEN -2,8% -5,0% 4,5% -6,0% 8,8%

S&P Mila 636,05 USD -2,9% -9,1% 4,5% -17,2% 7,1%

OTRAS
Brasil 94.424,80 BRL -1,6% -1,6% 7,4% -6,0% 36,7%

Argentina 34.119,10 ARS 10,7% 6,1% 12,6% -9,9% 38,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,52 MXN 1,6% 1,5% -4,4% 13,6% -2,1%

Peso Chileno/EUR 768,81 CLP 1,3% 3,0% -3,2% 5,6% -6,1%

Peso Colombiano/EUR 3.672,05 COP 1,3% 5,2% -1,5% 2,6% -9,6%

Sol Peruano/EUR 3,72 PEN 0,5% 0,2% -3,5% 5,1% -0,8%

Real Brasileño/EUR 4,43 BRL 0,5% 2,8% -0,3% 11,0% -7,9%

Dólar USA/EUR 1,12 USD 0,4% -0,3% -2,0% -6,3% 1,2%

Yen Japones/EUR 123,30 JPY -0,9% -1,5% -2,0% 8,0% -3,7%

Yuan Chino/EUR 7,67 CNY 1,7% 1,4% -2,5% 5,7% -3,6%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 1,5% 0,2% -4,0% 5,5% -1,8%

COMMODITIES
Oro 1.287,20 USD 0,5% -1,7% 0,5% -4,4% 9,8%

Plata 14,71 USD -1,4% -3,5% -5,4% -18,0% 5,7%

Cobre 6.089,00 USD -2,2% -6,0% 2,4% -20,3% 4,6%

Zinc 2.709,00 USD -5,3% -7,3% 7,6% -20,1% 15,7%

Estaño 19.428,00 USD -1,1% -7,3% -0,5% -12,8% 5,3%

Petróleo WTI 61,63 USD -0,5% -4,6% 35,7% -24,8% 31,3%

Petróleo Brent 70,54 USD -0,4% -1,7% 31,1% -23,0% 29,2%

Azúcar 11,82 USD -1,6% -8,9% -3,4% -20,6% 6,1%

Cacao 2.326,00 USD -2,0% -4,9% -3,7% -21,5% 18,3%

Café 90,70 USD 0,1% -6,3% -15,9% -52,1% 3,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 120,10 USD 7,3% 3,4% -22,4% 36,6% -12,8%

Chile 44,14 USD 12,2% 8,7% -29,6% 48,7% -19,4%

Colombia 107,89 USD 8,4% 5,4% -31,3% 49,3% -12,7%

Perú 64,75 USD 10,9% 12,2% -31,3% 49,0% -17,7%

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

ECOPETROL 3.040,00 3,9%

BANCOLOMBIA-PREF 39.900,00 1,3%

SMU SA 177,89 1,0%

FERREYCORP SAA 2,47 0,8%

BANCO SANTANDER 48,50 0,7%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 35,27 -8,2%

SONDA SA 958,53 -8,0%

CAP 7.070,00 -7,7%

CORFICOLOMBIANA 23.000,00 -6,9%

CREDICORP LTD 224,65 -5,4%

Variaciones en 2019
Último Var.2019

CORFICOLOMBIANA 23.000,00 50,3%

INRETAIL PERU CO 37,10 31,1%

BANCOLOMBIA-PREF 39.900,00 27,1%

ENTEL 6.811,30 26,6%

GRUPO AVAL SA-PF 1.255,00 25,6%

Último Var.2019

SOQUIMICH-B 23.553,00 -13,7%

ITAU CORPBANCA 5,68 -12,3%

SONDA SA 958,53 -11,8%

ANDINA-PREF B 2.400,10 -7,5%

ENEL AMERICAS SA 113,51 -7,3%

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

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

Colombia 3,2 3,3 3,2 3,2 9,8 9,5 -3,9 -3,7 -2,6 -2,3 4,3

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

Brasil 1,9 2,5 3,8 4,0 11,7 10,6 -1,3 -1,7 -6,5 -6,0 6,6

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

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

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

MILA
 
CHILE   

CAP: Actualizamos informe de valorización y recomendación.

Valorizando por múltiplos con un VE/EBITDA de 5,00 veces, Precio/Utilidad de 13,85 y Bolsa/Libro de 1,00 vez, llegamos a un
Precio Objetivo a Dic 2019 de $7.750 por acción, recomendación "Comprar/Riesgo Alto". Rentabilidad esperada de 12,0% a
Dic 2019 es mayor a la rentabilidad exigida por un período de 8 meses de 10,0% para una acción de alto riesgo.

Accidente en Puerto Guacolda II no le ha permitido beneficiarse del alto precio del hierro, afectando fuertemente los resultados
1T19 y esperamos que siga afectando resultados 2T19. Sólo hacia el 3T19 esperamos una normalización en los despachos.

Descripción de la Compañía:

Grupo CAP participa en 4 áreas de negocios: Minería del hierro, Producción Siderúrgica, Procesamiento de Acero, además de
negocio de Infraestructura. 

CAP Minería es el  principal productor y exportador de minerales de hierro y pellets de Chile, y participa en el  mercado
internacional del hierro y el acero.

CAP Acero: Actividad la desarrolla a través de Siderúrgica Huachipato S.A., elabora sus productos a partir de mineral de hierro,
carbón y caliza.Negocio de procesamiento de acero se desarrolla a través de

Cintac S.A. en Chile, Tupemesa en Perú y Tasa en Argentina.

CAP Infraestrucrura: Incluye desalinizadora de agua Cleanairtech Sudamérica, empresa de transmisión eléctrica Tecnocap S.A.
y el puerto Las Lozas S.A.

 

COLOMBIA

 

BANCOLOMBIA S.A.

La entidad reporto una utilidad de$833 miles de millones de pesos para el primer trimestre de 2019. Y de su informe resaltamos
lo siguiente:

• La cartera bruta consolidada crece 10,1% comparada con 1T18 y 0,5% en el trimestre. El bajo crecimiento trimestral refleja
una demanda de crédito moderada en Colombia en el comienzo del año. La cartera en pesos crece 6,8% con respecto al 1T18.

• Los ingresos netos por intereses fueron COP 2,69 billones, aumentando 6,9% con respecto al 1T18. Este crecimiento esta
explicado por el crecimiento anual de la cartera de créditos. Los ingresos netos por intereses decrecieron 4,7% en el trimestre
explicado por menores crecimientos en cartera dado que en el 4T18 se dieron mayores recuperaciones de clientes en el stage
3, así como prepagos de algunos clientes corporativos.

• El margen neto de interés anualizado en el trimestre fue del 5,6%. El margen decrece 40 puntos básicos en el trimestre,
explicado por menores crecimientos en cartera dado que en el 4T18 se dieron mayores recuperaciones de clientes en el stage
3, así como prepagos de algunos clientes corporativos. El margen decrece 10 puntos básicos comparados con 1T18.

• Los cargos por provisiones fueron COP 743 miles de millones y el indicador de cobertura de cartera vencida a 90 días fue de
184,6%. Los cargos por provisiones disminuyen 15,1% comparado con 1T18 y 24,8% comparado con 4T18. La nueva cartera
vencida totalizó COP 1.692 miles de millones para el trimestre.

• La eficiencia fue 49,7% para los últimos 12 meses. Los gastos operativos aumentaron 8,1% comparado con 1T18 y 1,5%
comparado con 4T18. • El capital primario terminó en 10,0% a marzo 31 de 2019 disminuyendo 15 puntos básico con respecto
al 31 de marzo de 2018. La relación de solvencia terminó en 13,3%.

Fuente ( Superintendencia Financiera de Colombia) 
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PERÚ   

 

Trevali

La compañía mostró resultados financieros sólidos y operativos por los primeros tres meses que finalizaron el 31 de marzo del
2019. El EBITDA ajustado aumentó a USD 52 millones en el primer trimestre, un aumento del 6% respecto al año anterior. La
alta generación de ingresos fue impulsada por un alto volumen de ventas generado por la venta de los stocks sobrantes de los
últimos dos trimestres del 2018 en las minas de África. También influyó el aumento de precios de los commodities en el primer
trimestre del 2019, producto de conversaciones fructíferas entre EE.UU y China acerca del tratado comercial.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Actividad de la construcción registró una caída de 12,3% inter anual en marzo 2019 (vs -5,3% a/a en febrero 2019).

Producción Industrial registró una caída de 13,4% inter anual en marzo 2019 (vs -10,1% a/a esperado y -8,5% a/a en
febrero). 

Producción de vehículos subió a 30.294 unidades en abril 2019 (vs 29.227 vehículos en marzo). Mientras las ventas
domésticas bajaron a 28.469 unidades en abril (33.708 en marzo), informó la asociación de fabricantes del sector Adefa. En
tanto, las exportaciones cayeron a 20.532 unidades en abril (vs 21.085 en marzo)

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) al 8 de mayo se ubica en un nivel de 72,875%.

 

BRASIL

PMI de Servicios de Markit bajó a 49,9 puntos en abril, desde 52,7 puntos registrados en marzo.

PMI Compuesto de Markit bajó a 50,6 puntos en abril, desde 53,1 puntos registrados en marzo.

Producción de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 267.546 unidades en abril, cifra superior a los 240.546
vehículos producidos en marzo de este año.

Venta de vehículos contabilizados por Anfavea alcanzó las 231.936 unidades en abril, cifra superior a los 209.165
vehículos vendidos en marzo.

Exportación de vehículos contabilizados por Anfavea bajó a 34.905 unidades en abril, desde los 39.018 vehículos
exportados en marzo 2019.

Inflación IGP-DI medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de abril evidenció un alza de 0,90% mensual, por sobre el
0,81% m/m esperado, pero inferior al 1,07% m/m registrada en marzo.

Inflación IGP-DI de abril medida por FGV registró un alza de 8,25% inter anual (vs 8,15% esperado y 8,27% anterior)

IPC-S (FGV) al 7 de mayo evidenció un alza de 0,57% (vs 0,58% esperado y 0,63% anterior).

Tasa de interés de política monetaria (SELIC), se mantuvo en 6,5% en la reunión del 8 de mayo, en línea con lo
esperado.

Ventas al por menor evidenciaron un alza de 0,3% mensual en marzo (vs 0,9% m/m esperado y 0,0% m/m en febrero).

Ventas al por menor registraron una caída de 4,5% inter anual en marzo, versus una caída esperada de 2,4% a/a, pero que
se compara negativamente  con el alza de 4,0% a/a de la cifra registrada de febrero.

Ventas al por menor amplias subieron un 1,1% m/m en marzo (vs 1,6% m/m esperado y -0,5% m/m registrado el mes
anterior). 

Ventas al por menor amplias en tasa anual cayeron un 3,4% a/a en marzo 2019, versus -2,1% a/a esperado y el -7,8% a/a de la
cifra revisada de febrero.

 

CHILE

IMACEC de marzo 2019 registró un crecimiento de 1,9% a/a, en línea con lo esperado y superior al 1,4% a/a de febrero.

En tasa mensual, el IMACEC evidenció un alza de 0,6% (vs 0,4% m/m esperado y -0,2% m/m en febrero). El  mes registró la
misma cantidad de días hábiles que marzo de 2018.

El IMACEC minero disminuyó un 2,1%, mientras que el IMACEC no minero creció un 2,3%. Este último se vio favorecido
por el  desempeño de los servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al  mes anterior,  el  IMACEC minero
aumentó 4,4% y el IMACEC no minero creció 0,2%.

Encuesta de Operadores Financieros al 3 de mayo (Pre Reunión de Política Monetaria Mayo 2019):

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,30% en abril, un 0,4% en mayo y un 0,2% en junio. En tanto, en doce●

meses subiría un 2,90%  y en igual magnitud en los meses 13 al 24.
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Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3,00% por lo menos hasta la reunión de octubre 2019, mientras que en 12●

meses hacia adelante (mayo 2020) se ubicaría en 3,25% y en 24 meses (mayo 2021) subiría a 3,50%.
En cuanto al dólar, se ubicaría en $677 en los próximos siete días y en $670 en 28 días más.●

Balanza  Comercial  de  abril  registró  un  superávit  de  US$612millones  (-20,5%  a/a).  Lo  anterior,  producto  de
Exportaciones FOB por US$5.866 millones (-6,3% a/a) e Importaciones FOB por US$5.254 millones (-4,3% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.005 millones, que representó un 51,2% de los envíos al exterior y
que registró una caída de 6,8% a/a. Las exportaciones de cobre durante abril alcanzaron los US$2.782 millones, cifra que fue
un 4,1% inferior a la registrada en igual mes de 2018. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$2.188 millones, lo
que representó un 37,3% de las exportaciones y evidenció una caída de 4,8% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola
y Pesquero alcanzó exportaciones por US$672 millones, un 11,5% del total exportado, con una caída de 9,1%.

En cuanto  las  importaciones,  destacó Bienes Intermedios  con $2.796  millones,  que representó  un 50,1% de las
importaciones y registró una caída de 8,2% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.595 millones,
lo que representa un 28,6% de las importaciones y evidenció una caída de 1,9% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó
importaciones por US$1.192 millones, un 21,3% del total importado, con un alza de 4,4% a/a.

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de marzo 2019 registraron variaciones
mensuales nominales de 1,0% y 1,2% respectivamente.  En doce meses IR e ICMO evidenciaron ambos alzas un
4,8%. Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción contribuyeron con las mayores incidencias
positivas en el IR y en el ICMO.

El IR Real registró un incremento de 2,3% en doce meses, acumulando una variación de 1,3% a marzo. Las empresas
medianas presentaron los mayores incrementos en relación con igual mes del año anterior: (7,0% en el IR y 6,9% en el

ICMO), seguidas por las pequeñas (5,2% en el IR y 5,5% en el ICMO) y las grandes (4,0% en el IR y 4,1% en el ICMO).

IPC de abril 2019 evidenció un alza de 0,3% mensual, en línea con lo esperado e inferior al +0,5% m/m de marzo. En tasa
inter anual, el IPC evidenció un alza de 2,0% (vs +2,1% a/a esperado y 2,0% a/a en marzo).

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, evidenció un alza de 0,1% mensual en abril. Lo anterior
considerando que Alimentos evidenció un alza mensual de 0,5% y Energía un alza de 1,4%.

 

COLOMBIA

Durante el año 2019 las sorpresas con respecto de la inflación han sido la constante y mes de abril no fue la excepción. Es así
como el dato del IPC publicado el pasado 5 de Mayo sorprende al alza con un incremento de 7 puntos básicos (pbs) frente al
cierre de 2018, revirtiendo la tendencia de desaceleración evidenciada en los primeros meses del año, la variación registrada en
abril fue de 0.50% m/m cifra superior a él pronostico del mercado que según la encuesta de BanRep se esperaba (0.37% m/m).
Este resultado se ubicó igualmente por encima del dato observado doce meses atrás (0.46% m/m), con lo que la inflación anual
registró un nuevo incremento, pasando del 3.21% a/a en marzo hasta 3.25% a/a. Este incremento se puede explicar en gran
parte por el ajuste al alza en los precios de los alimentos que continúan con se senda alcista, a la cual se sumaron presiones
por cuenta de alzas en los precios de los bienes y servicios transables y no transables. Por el contrario, la inflación de regulados
retomó su tendencia descendente, contrarrestando parcialmente las presiones anteriores y evitando una mayor aceleración de
la inflación total.

Después de conocerse el dato, el mercado reacciono aumentando la demanda por títulos indexados al IPC  y a la IBR sin
embargo con el pasar de los días la  demanda por los títulos en IBR ha bajado, ya que si bien la inflación ha sorprendido al alza
las expectativas de la misma se encuentran ancladas y no se espera que el BanRep aumente la tasa de intervención en lo que
queda del año 2019.

  

PERÚ

En febrero del presente año, el sector Comercio creció en 1,77%, al compararlo con Del 2017 a abril del 2019 se ha
ejecutado PEN 2,813 millones en trabajos para hacer frente a los daños que causó esa anomalía, un avance del 11.7%
del  total  de recursos asignados.  Esto  según la  comisión del  Congreso que hace seguimiento a  la  reconstrucción.  El
presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui, reconoció que los procesos no han ido a
la velocidad que quisieran. Esto ya que se tuvo que trabajar en capacitación de alcaldes para la elaboración de expedientes
técnicos a fin de que puedan salir documentos concertados que acortarán los plazos.

Los ex presidentes de Perú están cayendo uno por uno y la clase política se tambalea y se asusta. Los oficiales de la
oposición dicen que José Domingo Pérez, quien es el rostro de la investigación de corrupción que involucró a cuatro ex jefes
ejecutivos y docenas de funcionarios menores, está acosando a sus líderes. El miércoles, el equipo al que pertenece Pérez
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acusó a Ollanta Humala y su esposa de lavado de dinero. El mes pasado, el predecesor de Humala, Alan García, se suicidó
cuando llegó la policía y otro ex presidente fue puesto bajo arresto domiciliario.

Las expectativas de inflación del  sistema financiero y  de los analistas económicos para los próximos 12 meses
registraron un nivel de 2.38 por ciento en abril, manteniéndose dentro del rango meta desde mayo de 2017. Las expectativas
de inflación de los agentes económicos para 2019 se encuentran en un rango entre 2,30 y 2,50 por ciento; y están en 2,40 y
2,50 por ciento para 2020 y 2021.

En los últimos seis años (2013-2018), mientras el salario promedio del sector público se incrementó en 6.6% cada año
(en términos reales),  en el  sector  privado el  crecimiento fue de 0.9%, informó José Carlos Saavedra,  socio de Apoyo
Consultoría. Con ello, se logró que el año pasado el salario -mensual- del sector público alcance los S/ 2,450, superando por S/
100 a la remuneración del sector privado.

 

MEXICO

Índice de Confianza del Consumidor de abril bajó a 110,9 puntos, ubicándose por debajo de los 113,2 puntos esperados y
los 112,7 puntos registrados en marzo de este año.

Inversión Fija Bruta evidenció una caída de 1,9% en febrero 2019, versus una caída esperada de 2,5% y un alza de 1,6%
registrada en enero.

Producción de vehículos bajó a 299.707 unidades en abril, desde las 346.873 unidades fabricadas en marzo.

Exportación de vehículos bajó a 284.471 unidades en abril, desde las 323.631 unidades exportadas en marzo.

Reservas internacionales semanales al 3de mayo de 2019 subieron a US$176.696 millones, que se compara con los
US$176.661 millones registrados la semana anterior.

IPC de abril 2019 evidenció un alza de 0,05% mensual, versus un alza de 0,06% m/m esperada, que se compara con el
incremento de 0,39% mensual registrada en marzo. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,41% (vs 4,42% a/a esperado y
4,00% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,46% m/m en abril, versus un 0,50% esperado y el 0,34 registrado en marzo.

IPC Bi-Semanal al 30 de abril registró un alza de 4,44% inter anual (vs 4,42% a/a esperado y 4,38% a/a anterior).

IPC quincenal al 30 de abril registró un alza de 0,06% (vs 0,06% esperado y -0,03% anterior).

IPC Core Bi-semanal al 30 de abril evidenció una caída de 0,02% (vs +0,04% esperado y +0,40% anterior).
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Análisis de Mercado

Semana de consolidación en los mercados financieros donde la vuelta de las tensiones comerciales sobresalió por encima
de las referencias macroeconómicas y los resultados empresariales, volviendo la volatilidad y la aversión al riesgo que lastró
los principales índices de renta variable a nivel mundial y llevando a los inversores a resguardarse en la renta fija soberana.

Así, los índices europeos vieron caídas superiores al 3%, similares a las registradas en Asia y EE.UU., que cae por debajo
de  los  máximos  históricos  marcados  la  semana  pasada.  El  catalizador  para  esta  corrección  vino  de  la  mano  de  las
declaraciones del presidente Trump, que como es habitual utilizó su cuenta de Twitter para negociar, en este caso con el
gobierno chino. El presidente norteamericano declaró que China está intentando renegociar puntos ya cerrados en su
acuerdo comercial y, por tanto, incumpliendo sus compromisos, especialmente aquellos relacionados con la protección de la
propiedad intelectual y las transferencias forzosas de tecnología. Además, amenazó con aumentar las tarifas aplicadas a la
importación de productos chinos por valor de 200.000 mln usd, que pasarían del 10% actual hasta el 25%, entrando en
vigor a partir del viernes 10 de mayo. Por supuesto, la reacción china no se hizo esperar y anunció represalias ante las
nuevas medidas proteccionistas. Todo esto se produce en la recta final de las negociaciones y cuando la delegación china se
dirigía a Washington para una nueva ronda de negociaciones, previsiblemente la última antes de firmar un acuerdo comercial
que se esperaba para finales de mayo o en la cumbre de G-20 en los últimos días de junio. Si bien las negociaciones se están
llevado a cabo y creemos que finalmente se alcanzará un acuerdo, el ruido ha vuelto a distorsionar los mercados,
sembrando la incertidumbre y penalizando las relaciones comerciales y los resultados empresariales futuros esperados.

Continuando en la esfera de la política internacional, las tensiones en Oriente Medio continúan escalando tras el envío de un
portaviones norteamericano al Golfo Pérsico como medida de presión a Irán, que se añade a las nuevas sanciones aplicadas
al régimen iraní que penalizan la exportación de acero, hierro, aluminio y cobre y se suman a las aplicadas sobre el petróleo.
Por su parte el gobierno iraní amenazó con retomar la producción de uranio y recuperar su programa nuclear e instó a los
países  europeos  que  se  mantienen  dentro  del  acuerdo  nuclear  a  continuar  comerciando  e  ignorar  las  sanciones
estadounidenses. Esta confrontación deja a la UE en una posición difícil donde debe defender sus intereses comerciales
y  empresariales  en  Irán  y  al  mismo  tiempo  una  relación  amistosa  con  EE.UU.,  máxime  teniendo  en  cuenta  la
negociación comercial con EE.UU. que podría implicar la imposición de aranceles a la exportación de automóviles,
productos alimenticios o a la industria aeronáutica. Por si fuera poco, esta situación se da en un momento de debilidad
económica e incertidumbre política en el Viejo Continente tras la rebaja en las estimaciones de crecimiento de organismos
como el FMI o la Comisión Europea y ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Para acabar con la esfera política, esta semana hemos conocido que la Primera Ministra británica Theresa May no tendrá que
someterse a una nueva moción de confianza dentro de su propio partido tras desechar la opción el Comité 1922, órgano
competente del  Partido Conservador.  Además,  ante la  falta  de acuerdo,  las conversaciones con el  Partido Laborista
continuarán una semana más buscando alternativas al Plan de salida acordado por la primera ministra con la EU, y se habla
de una nueva votación en Westminster dentro de dos semanas si se llegara a alguna posición común. De lo contrario
Theresa May ha prometido volver a preguntar al Parlamento por opciones alternativas, donde recordamos ninguna de las
opciones propuestas logró una mayoría suficiente en las votaciones del pasado 1 de abril. En cualquier caso, de acuerdo a
estos plazos el Reino Unido tendrá que concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo programadas para el 23 de
mayo, aunque esperan votar un acuerdo de salida antes de la toma de posesión de los parlamentarios en el mes de
julio. Desde nuestro punto de vista todas las opciones continúan sobre la mesa y no descartamos ningún escenario, desde
aceptar el  actual  acuerdo hasta un nuevo referéndum, elecciones anticipadas o incluso aceptar la opción de una unión
aduanera, aunque la opción de salida abrupta parece que ha perdido opciones. Por ello, recomendamos prudencia en un
entorno donde la libra parece que ha tocado fondo y se muestra estable en el rango 0,85-0,87 EUR/GBP desde el mes de
marzo, a la expectativa de una resolución.

Esta incertidumbre tanto a nivel político como económico llevó a los inversores a refugiarse en la deuda pública, llevando las
yields del bund de nuevo a territorio negativo y los treasuries a su nivel más bajo en más de un mes. Por el contrario, los
bonos griegos e italianos vieron importantes repuntes de rentabilidad de 10 y 20 pb respectivamente, en el caso griego por
el anuncio del gobierno heleno de un menor objetivo de superávit primario, y en el caso italiano por la incertidumbre política tras
un nuevo desencuentro en la frágil coalición de gobierno. Igualmente, los mercados de divisas reflejaron estos desarrollos, con
el yuan volviendo a su nivel más bajo frente al dólar desde enero, el EUR/USD plano y tanto la lira turca como el peso
argentino mostrando la aversión de los inversores a estos países.

En el plano macroeconómico conocimos abundantes datos en Europa y en menor medida en EE.UU. y Asia. En el Viejo
Continente el protagonismo fue para los PMIs finales de abril que continuaron mostrando debilidad pero aún en niveles
expansivos y podrían haber dibujado un suelo en el índice compuesto tras hacerlo la semana pasada en el manufacturero. Este
mensaje se vio reforzado tras la lectura de mayo de la encuesta de confianza del inversor Sentix, que repuntó con fuerza
alcanzando máximos de seis meses. En la misma línea conocimos la producción industrial de marzo en Alemania que se
mostró en positivo por segundo mes consecutivo y con los pedidos de fábrica del mismo mes también registrando crecimiento
aunque por debajo de lo estimado tras la fuerte caída de los meses anteriores. También conocimos los datos de producción
industrial de marzo en España, donde mantuvo el tono de debilidad mostrado desde mediados del pasado año e intensificó
su caída, con Francia e Italia mostrando la misma debilidad que en España. Por último, los datos de comercio de Alemania
manifestaron un mayor superávit  comercial  con las  exportaciones creciendo a  su mayor  ritmo desde diciembre y  las
importaciones de nuevo en positivo.
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En cuanto a EE.UU., en una semana con menos datos de lo habitual, la atención se centró en las cifras de inflación, con el
IPC general y subyacente subiendo ligeramente por encima del objetivo de largo plazo de la Reserva Federal. En la misma
línea se mostraron los precios a la producción, mostrando fortaleza tanto en su lectura de demanda final como en subyacente.
Finalmente, la balanza comercial mostró estabilidad en el déficit comercial, mientras el comercial bilateral con China mostró
su menor déficit en 3 años.

En cuanto a Asia, los datos de PMI de abril mostraron leves mejoras tanto en China como en Japón, registrando mayor
fortaleza en el primer país. Además, en el gigante asiático se dieron a conocer datos de reservas internacionales de abril
que se mostraron estables, sugiriendo que el gobierno no está dedicando divisas para sostener su tipo de cambio. Igualmente
conocimos los datos de balanza comercial  del  mismo que mostró una fuerte reducción en el  superávit  comercial,
explicado por la fuerte caída de las exportaciones y un repunte de las importaciones mayor a lo esperado. Por último,
conocimos datos de precios correspondientes al mes de abril que se mostraron estables, tanto en IPC como en IPP,
aunque se espera que el IPC continúe al alza, impulsado por los altos precios de la carne de cerdo derivados de la crisis por la
fiebre porcina que puede suponer una importante restricción para el banco central chino en el caso de un exceso de inflación.

Además la Comisión Europea dio a conocer ayer sus previsiones económicas de primavera en las que muestra que el
crecimiento económico continúa aunque a un ritmo más moderado. La institución ha llevado a cabo una revisión a la baja del
crecimiento esperado para la zona Euro hasta +1,2% en 2019 (vs +1,3% del FMI de abril) y +1,5% en 2020 (vs +1,9% y
+1,7% respectivamente de las previsiones de otoño 2018). Destaca el recorte en Alemania para 2019 hasta +0,5% (vs
+0,8% que dio el FMI en abril) y +1,5% en 2020 (vs +1,8% y +1,7% anterior). España +2,1% y +1,9% (+2,2% y +2%), Francia
+1,3% y +1,5% (+1,6% anterior para ambos años). En el caso de Italia, ahora espera un avance del +0,1% en 2019 al igual que
la estimación del FMI de abril y +0,7% en 2020 (+0,9% FMI abril y vs +1,2% y +1,3% en otoño). En Estados Unidos, la
previsión apunta a un crecimiento del +2,4% en 2019 y +1,9% en 2020 (vs +2,6% y +1,9% en otoño) y en China sin cambios
vs otoño para 2019 del +6,2% y revisión al alza para 2020 hasta +6% (vs +5,9% en otoño).

En el ámbito empresarial, la temporada de resultados del 1T19 encara su recta final y tanto en EE.UU. como en Europa
ya hay una masa crítica que nos permite ser optimistas con las cifras teniendo en cuenta la caída del 4% esperada en
BPA en ambos índices. En el S&P 500, con el 90% del índice presentado el BPA crece al 2% con el 65% de las compañías
batiendo estimaciones, mientras en ventas el crecimiento es del 5% con un 67% de empresas mejorando las perspectivas de
los analistas. Por su parte, en el Eurostoxx 50, con un 90% del índice conocido, los beneficios crecen al 2% con un 37% de
las compañías mejorando estimaciones mientras en ventas el crecimiento es del 5% con el 72% mejorando las estimaciones.

De cara a la próxima semana enfrentaremos multitud de indicadores relevantes en el plano macro. En Europa la atención
se centrará en la encuesta ZEW de mayo en Alemania y la Eurozona donde esperamos cierto rebote en el dato alemán
hacia máximos de un año en el dato de expectativas y un ligero rebote en la situación actual desde los mínimos de 2014
marcados en abril, lo que sería un buen indicador de que la desaceleración económica en Europa estaría cercana a hacer suelo.
Así mismo, será importante la cifra de IPC en Alemania, España, Francia y la Eurozona, que nos guiará sobre las opciones
de política monetaria del BCE, aunque al ser datos finales podrían tener una menor incidencia en mercado. Por último, será
importante tanto el dato de producción industrial de marzo en la Zona Euro como las cifras de empleo y crecimiento del
PIB del primer trimestre. Por su parte, en EE.UU. conoceremos las primeras encuestas adelantadas del mes de mayo
con la encuesta manufacturera de NY, la Fed de Filadelfia y la confianza consumidora de la Universidad de Michigan en
los que esperamos cierta moderación pero aún acordes con niveles sólidos de crecimiento. Además, también contaremos con
datos de ventas minoristas, producción industrial y precios de importación, que dará visibilidad sobre el impacto de la
guerra comercial sobre los precio y pistas de la evolución de la inflación y, por tanto, de la política monetaria de la Fed.

Por supuesto, continuaremos pendientes de la evolución en torno a las negociaciones comerciales entre EE.UU y China
y las posibles novedades que surjan respecto a las conversaciones con Japón y la Unión Europea. Así mismo el Brexit
vuelve a la escena con la proximidad de las elecciones europeas, obligando al Parlamento Británico a salir de la inacción y
comenzar a tomar decisiones significativas. Además, continuaremos pendientes de los países emergentes donde la agitación
en Turquía y Argentina podría afectar a otros países en desarrollo con fundamentales débiles.

En cuanto a nuestra visión de los mercados (para más información, pinche aquí), reiteramos nuestra idea de que, pese a las
recientes correcciones, las bolsas han corrido mucho en un corto espacio de tiempo, con avances del 15% en Europa y del
22% en Estados Unidos desde los mínimos de diciembre. Este buen comportamiento se ha producido en un entorno de
bancos centrales claramente acomodaticio, aunque el mercado “pide” aún más, descontando bajadas de tipos para fin
de año, tanto en EEUU (probabilidad 61%) como en la Eurozona aunque en menor medida (probabilidad 12%). A la vez,
surgen disensiones en el seno del BCE respecto al escalonamiento del tipo de depósito.

Consideramos que existe un elevado nivel  de complacencia sin confirmación aún de suelo en la  desaceleración
económica, por lo que reiteramos nuestra recomendación de tomar beneficios y/o adoptar un perfil más defensivo en
las carteras a la espera de mejores niveles de entrada.

Como determinantes de la evolución de los mercados en los próximos meses, vigilaremos: 1) Datos macro (y, por
derivada, reacción de bancos centrales): EEUU mantiene un crecimiento relativamente sólido, China empieza a notar el efecto
de los estímulos monetarios y fiscales, pero se mantienen las dudas en Europa, donde aún es necesario identificar y confirmar
el suelo en la desaceleración, aún muy incipiente y poco claro;
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2) Negociaciones comerciales (elevada correlación con expectativas del ciclo económico): pese al último desacuerdo somos
optimistas en las conversaciones EEUU-China, sin embargo se abre un nuevo frente EEUU-Unión Europea con la amenaza de
EEUU de imponer tarifas por 11.000 mln USD a productos europeos, por lo que habrá que ver cómo evolucionan las
negociaciones, que podrían introducir volatilidad en los mercados (se pretende alcanzar un acuerdo antes de noviembre,
que afecte solo a productos industriales y que no grave aceros ni autos); 3) Riesgos políticos: Brexit (la prórroga hasta 31-
octubre aleja los escenarios más negativos como Brexit sin acuerdo o Hard Brexit), Italia (revisa al alza las previsiones de déficit
por rebaja de crecimiento esperado, si bien el apoyo del BCE -TLTRO III- permitirá mantener las TIRes bajas a corto plazo,
aunque sin descartar que repunten en algún momento) y formación de Gobierno España y las elecciones Europeas (26-M,
donde el auge de populismos podría dificultar una mayor integración europea, sobre todo necesaria en el ámbito fiscal para
hacer frente a una débil economía europea, especialmente en un contexto en el que el margen de actuación del BCE es cada
vez más limitado); 4) Resultados empresariales 1T19: la temporada de resultados servirá para confirmar si las valoraciones
son atractivas o están ajustadas, con la atención a guías para comprobar que las empresas siguen también confiando
en una recuperación en 2S19. El 1T19e será previsiblemente débil en resultados EEUU (difícil base de comparación) y
también en Europa, pero esperamos que el año vaya de menos a más, además de ser algo ya reflejado en revisiones a la
baja de BPAs.

 

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.  

 

CREDICORP

La acción de Credicorp ha caído en esta semana, esto debido a la caída en el  mercado estadounidense por la mayor
incertidumbre frente a los “trade talks”. Se espera que la acción se recupere hacia la barrera inferior del canal y aumente por la
solidez de los 4 segmentos de negocios en Latinoamérica, así como por un manejo sostenible de MiBanco. El estudio Williams
indica que la acción se encuentra sobrevendida mientras el DMI anticipa mayor turbulencia entre las grandes potencias, por el
tweet de Trump, en el que afirma que podría reunirse con Liu He, se espera que se pueda lograr un acuerdo en estos días.

Recomendación: comprar.   
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera

Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

CAP Minería 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B Minería 20%

La rentabilidad en 2019 de la cartera Moderada, en pesos chilenos es de -1,41%, (frente al -0,84% 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 1,12%, (frente al -0,84% 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  -1,06% 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 +8,34% en 2019.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 13 de mayo de 2019

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:00   INR IPC (Anual) (Abr) 2,97% 2,86%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,96T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Mar) 3,161T 2,677T

Martes, 14 de mayo de 2019

3:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Abr) 0,50% 1,00%

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Abr) 3,07% 3,18%

4:00   EUR IPC de España (Anual) (Abr) 1,50% 1,50%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Abr) 1,60% 1,60%

5:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar) 3,50% 3,50%

5:30   GBP Evolución del desempleo (Abr) 20,0K 28,3K

5:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  179,0K

5:30   GBP Tasa de desempleo (Mar)  3,90%

6:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Mar)  -0,20%

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  4,5

8:00   USD Informe mensual de la OPEP    

8:00   BRL Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil    

9:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Abr) 0,60% 0,70%

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Abr) 0,70% 0,60%

10:00   RUB Reservas del Banco Central (USD)  490,9B

13:45   USD Declaraciones de George, miembro del FOMC    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  2,806M

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Abr) 6,30% 6,30%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr) 6,50% 8,50%

23:00   CNY Tasa de desempleo de China  5,20%

Miércoles, 15 de mayo de 2019

3:00   EUR PIB de Alemania (Anual) (1T)   0,90%

3:00   EUR PIB de Alemania (Trimestral) (1T)  0,30% 0,00%

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Abr) 0,20% 0,70%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Abr) 0,30% 0,30%

4:00   TRY Tasa de desempleo trimestral (Feb)  14,70%

4:00   TRY Turkish Retail Sales (Mensual)  0,80%

4:00   TRY Turkish Retail Sales (Anual)  -4,90%

5:00   USD Informe mensual de la AIE    

5:00   TRY Balance presupuestario (Abr)  -24,50B

6:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (1T) 1,20% 1,20%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (1T)  0,40% 0,40%

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 0,70% 1,20%

9:30   USD Índice manufacturero Empire State (May) 10,5 10,10

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,20% 1,60%

9:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Abr)  1,60%
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9:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Abr)  0,30%

9:30   CAD IPC (Mensual) (Abr)  0,70%

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

10:15   USD Producción industrial (Anual)  2,80%

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Mar) 0,20% 0,30%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,963M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,821M

16:00   ARS IPC (Mensual)  4,80%

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Mar)  51,9B

Jueves, 16 de mayo de 2019

5:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Abr) 0,30% 0,20%

6:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Mar)  17,9B

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Abr) 0,50% -0,20%

9:30   USD Permisos de construcción (Abr) 1,298M 1,288M

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Abr) 8,00% -0,30%

9:30   USD Inicios de viviendas (Abr) 1,215M 1,139M

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Mar)  12,05B

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

16:00   MXN Decisión de tipos de interés (May) 8,25% 8,25%

Viernes, 17 de mayo de 2019

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  -0,60%

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Abr) 1,20% 1,20%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,70% 1,00%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Abr) 1,70% 1,70%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

10:00   RUB PIB trimestral (Anual)  2,70%

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)   87,40

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May)  97,7 97,20

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

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

17:00   BRL Número de empleos netos registrados  -43,20K
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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
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