Martes 22 de agosto de 2017
Noticias Nacionales


La confianza empresarial se volvió a rendir al pesimismo durante julio. Principales mermas en expectativas
se registraron en la minería, el sector financiero y el agro. Solo el comercio mostró un mejor ánimo en el
período. El ICE registró una caída mensual de tres puntos respecto a junio y de 4,2 unidades en el último
año. De esta manera, la confianza en el mundo de los negocios retomó los niveles de mayo y se ubicó en su
piso desde mediados del 2015. Desde la perspectiva sectorial, las principales disminuciones se registraron
en minería, con una disminución de 23 unidades respecto a junio a -22,4 puntos, pasando de un estado
“neutral” a uno “moderadamente pesimista”. Este deterioro se dio a pesar del incremento que ha mostrado
el precio del cobre en lo que va del año y que lo lleva a cotizar cerca de los US$ 3 la libra.



Gobierno acota efecto de alza de 5 pp en empleo: rango estimado tendrá sesgo a la baja. Polémico informe
de productividad de la reforma previsional fue analizado ayer en la reunión del comité político con la Nueva
Mayoría. Técnicos de ministerios habían estimado un posible efecto de destrucción de empleos en un rango
entre 2.200 y 394 mil.



Precio del cobre está imparable y la libra cada vez más cerca de los US$ 3. Se ubica en su nivel más alto
desde mediados de diciembre de 2014.



Alimentos llevarán a que IPC en 12 meses vuelva a ubicarse en 2% en septiembre. Las perspectivas para el
IPC de agosto se encuentran entre 0,2% y 0,3%. Para septiembre, la proyección se sitúa entre 0,3% y 0,4%.



Los precios de los alimentos internacionales que mide la FAO completaron en julio su tercera alza
consecutiva alcanzando 179,1 puntos promedio. Con este último incremento, el índice se sitúa 10,2% por
encima de su valor de hace un año y alcanza su nivel más alto desde enero de 2015.



Pensiones: oposición saca al pizarrón informe del BC y asegura que efecto en empleo es alto. Según el
reporte del ente emisor, el alza en la cotización tiene un impacto cuatro veces mayor que si va
íntegramente a capitalización individual.



Utilidad de inmobiliarias y constructoras anota su menor avance semestral desde 2013. Las utilidades de
las firmas que reportan a la SVS aumentaron 1,4% en el primer semestre. Aunque las ventas subieron 9%,
los costos se elevaron 10%, alcanzando el mayor monto en seis años.



Antofagasta Minerals aumentó su dividendo luego de que un repunte del precio del cobre disparó sus
ganancias en el primer semestre, informó la compañía, lo que le permitió reiterar su objetivo anual.



La ganancia de SQM habría crecido un 28% interanual en el segundo trimestre, apoyada principalmente en
un positivo desempeño del negocio del litio ante los mayores precios de la materia prima, mostró un
sondeo de Reuters. SQM, una de las mayores productoras mundiales de litio y de fertilizantes de
especialidad, anotaría una utilidad de 106 millones de dólares para el período abril-junio, según la mediana
de estimaciones de tres corredurías.
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Generadoras: Transantiago ahorraría US$140 millones al año con flota 100% eléctrica. Según cálculos del
gremio eléctrico, la inversión adicional que implica la compra de estos vehículos podría ser recuperada en
un plazo de once años.



Bitran y arbitraje por litio con SQM: “La empresa está colaborando”. El vicepresidente ejecutivo de Corfo,
Eduardo Bitran, dio algunas luces sobre el avance que se está logrando en medio del arbitraje que lleva
adelante con SQM sobre los derechos del litio en el salar de Atacama.



Tasas hipotecarias perforan mínimo histórico en julio, pero empezarían a devolverse. Las tasas promedio
que los bancos entregan para financiar la compra de viviendas llegaron a 3,20% el mes pasado. Así, analistas
estiman que es momento de tomar créditos o refinanciar existentes, especialmente aquellos que son más
largos.



Minera de los Luksic ganó más de US$ 1.000 millones en el primer semestre. Las utilidades de Antofagasta
experimentaron un violento salto de 88%. Acciones suben más de 2,7% en Londres. Buenas noticias para el
brazo minero del grupo Luksic. Gracias a los altos precios del cobre, Antofagasta logró ganancias antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización por US$ 1.100 millones en el primer semestre.



Rebolledo por Cardones- Polpaico: "Esperamos que haya concluido hacia el primer semestre de 2018"
Ministro de Energía mantuvo los plazos de entrada que se manejan para los dos primeros tramos de la
línea, que deberían estar en operación a fines de este año.



Alto Maipo: temas ambientales preocupan a bancos y auditoras. Según un documento elaborado a
petición de las financieras, el proyecto sería incompatible con las demandas sociales de los acreedores.



Enjoy al fin encuentra socio: Advent suscribirá aumento de capital para luego lanzar OPA por el 100%. Las
dos partes se ponen como meta el 15 de marzo del próximo año para concretar la operación. El fondo
norteamericano ingresará a la sociedad en dos etapas. La primera por medio del aumento de capital
recientemente aprobado por los accionistas de la sociedad por hasta 2.337,5 millones de acciones,
operación a la cual los Martínez no concurrirán dando espacio a sus nuevos socios.



Entel alcanza peak de seis millones de clientes en Perú. Un 35% de ellos son clientes con planes de
suscripción. Un peak de seis millones de clientes totalizó Entel Perú a junio de 2017, antes de cumplir los
tres años de operación desde que la chilena concretó su llegada al vecino país. Esto representa un
crecimiento de 25% en relación a la base de clientes al cierre de 2016, y de 43% si se compara con los
clientes que tenía a julio del año pasado, según informó la compañía.



Movistar Chile refuerza área digital y concreta profundos cambios internos. Siguiendo los lineamientos de
España, la apuesta por el big data articula el cambio hacia una operadora digital. Para no ser desplazada por
los nuevos actores de internet, el grupo Telefónica inició hace varios años una transformación con la que
busca dejar atrás su chapa de operadora de servicios de telecomunicaciones tradicionales para convertirse
en una firma digital con una amplia oferta de servicios de ese tipo. Y Chile no es la excepción.



Alimentos para mascotas en Chile, un negocio millonario. Las firmas de alimentos prevén inversiones por
alza del mercado. Las ventas se duplicarán este año.
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Sernac apoya proyecto de publicidad remota por alza de reclamos y reincidencia. El director de este
organismo indicó que el servicio implementó un sistema de “No Molestar” como una especie de
autorregulación de la industria, pero no había dado los resultados esperados.



Valdivieso lanza nueva línea de espumantes “Caballo Loco”. Caballo Loco, de la viña Valdivieso, acaba de
lanzar dos espumantes de alta gama. Se trata de Caballo Loco Grand Cru: Brut Nature (50% Pinot Noir y 50%
Chardonnay) y Blanc De Noirs (100% Pinot Noir).



Directorio de Masvida: “No buscamos revocar traspaso de afiliados”. La mesa del holding interpuso una
querella por apropiación indebida, estafa, extorsión y asociación ilícita. ACTUALIDAD 22/08/2017 Por
Lourdes Gómez B. Sorpresa causó la querella que el jueves pasado interpuso el directorio de Empresas
Masvida en contra de quienes resulten responsables de apropiación indebida, estafa, extorsión y asociación
ilícita con la venta de cartera de la ex isapre Masvida al fondo de inversión norteamericano Nexus. Para
David Medina, presidente del directorio, esta querella, en la que se cuestionan los hechos que estuvieron
relacionados con el traspaso de los 500 mil beneficiarios a la isapre Óptima, no busca volver a foja cer0. “No
estamos buscando la revocatoria de la cartera”, aclaró a Diario Financiero



Grandes eléctricas provisionan menos de lo esperado por impuesto verde: solo US$ 35 millones. La
expectativa es que este instrumento asociado a la operación de centrales térmicas le entregue del orden de
US$ 140 millones.



Gerente General de Banco Santander Chile, Claudio Melandri: “Primera vez que me toca ver que las
empresas en Chile nos sentamos a conversar”. El ejecutivo enfatiza en que hay consenso en el sector
empresarial de hacer un mes culpa y tener un planteamiento distinto ante la sociedad.



Nueva ley de migración define causas de prohibición de ingreso y multas a terceros. Considerando el
marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la presidenta Bachelet llamó a un debate
responsable y no politizar el tema



Ejecutivo lograría acuerdo con diputados oficialistas y de oposición por Ley de Bancos. Fuentes de la
Nueva Mayoría confirman que La Moneda busca dejar el proyecto en el Senado para su discusión en la
próxima administración.



Super de Pensiones pone en consulta cambios a inversión en activos alternativos. Documento estará en la
página web del regulador por una semana. Destacan dentro de las nuevas propuestas que se autoriza la
inversión en sociedades por acciones nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales como
nuevas alternativas, que se suman a las sociedades anónimas cerradas, para acceder a capital privado
nacional. Se incluyen también la inversión en dos nuevos tipos de activos locales: convenios de crédito
(créditos sindicados) y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta. Sobre el límite de inversión, la
nueva norma establece que no se contarán en el límite de instrumentos restringidos, las inversiones en
fondos de inversión nacionales cuyos subyacentes sean vehículos de inversión de capital o deuda privada
extranjera, siempre que estos últimos hayan sido aprobados por la CCR. Se excluye también del límite de
renta variable a la inversión en vehículos de deuda privada extranjeros y a la deuda privada extranjera
adquirida en operaciones de coinversión, entre otras cosas.



Pese a batería de medidas, Cuprum y Provida ven impactados resultados por salida de cotizantes. Ambas
administradoras al primer semestre han visto reducir sus ingresos en unos US$ 11 millones
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Asociación de AFP se abre a devolver comisiones ante pérdidas en los fondos. La Comisión de Trabajo
recibió al presidente de la Asociación gremial. También participó el presidente del BC, quien afirmó que
siembre hay un costo en empleo y salario cuando se sube la cotización.



El Comité de Ministros rechazó el proyecto de hierro y concentrado de cobre Dominga, una iniciativa de
2.500 millones de dólares, por deficiencias en su sustentación ambiental, en una controvertida evaluación
salpicada por acusaciones políticas. El rechazo ocurre en momentos en que el Gobierno busca destrabar
inversiones en el clave sector minero en el mayor productor mundial de cobre, golpeado por una
desaceleración de su economía. Ministro de Economía dijo que faltó tiempo para analizar en profundidad
documentos. Andes Iron dice que rechazo a Dominga daña democracia y que recurrirá a Tribunales
Ambientales Para la empresa, este proyecto de hierro ubicado en la comuna de La Higuera, IV Región,
habría sido aprobado en EEUU, Australia y Canadá Minera Dominga: empresariado acusa que rechazo del
Comité de Ministros fue decisión política. El ministro de Economía se retiró de la votación dando ventaja a
las negativas. El titular de la cartera acusó falta de tiempo para estudiar el proyecto. El controlador de la
iniciativa Andes Iron adelantó que recurrirá al Tribunal Ambiental.



Oficialismo y oposición se enfrentan tras fallo del TC que viabiliza ley de aborto. Desde La Moneda y
presidenciables de la NM, DC y Frente Amplio valoraron decisión. ACTUALIDAD 22/08/2017 La presidenta
de la República, Michelle Bachelet celebró ayer el fallo del Tribunal Constitucional, que dio luz verde a la
promulgación del proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales.



Elecciones entran en recta final: pactos de presidenciables logran acuerdo parlamentario. En la lista de la
DC destaca la figura de Hernán Vodanovic, mientras en la NM guillierista la de José Miguel Insulza, quien
finalmente competirá por Arica.



Pese al arbitraje de Piñera, Chile Vamos mantuvo diferencias hasta última hora. Durante toda la jornada
los partidos estuvieron en intensas reuniones zanjando los últimos detalles de la lista. Chillán, y la Araucanía
fueron algunos de los nudos.



Insulza cambia de opinión y postulará al Senado por Arica. El PC se omite por la zona. En una jornada
frenética el ex ministro del Interior dio marcha atrás a su negativa para competir por un cupo en el Senado y
aceptó la propuesta de la mesa. El respaldo de la Democracia Cristiana y la reubicación de Carmen Hertz
jugaron a su favor.



Los problemas en Chile Vamos para cerrar su lista parlamentaria persistieron hasta el último minuto. La
coalición, a pesar de que necesitó la intervención del propio ex Presidente Sebastián Piñera, mantuvo
complicaciones tanto en candidaturas de diputados y senadores.



Los déficit con que comienza el último tramo de la campaña de Carolina Goic. Desde el inicio del proceso
ha habido mucha crítica interna, pero ya en tierra derecha si no arregla el diseño del comando, podría
comenzar a hacer agua.



Se activa plazo para reclamos por omisiones en padrón electoral auditado. A partir de hoy se inicia del
periodo de diez días para que las personas que fueron omitidas del padrón de las elecciones del 19 de
noviembre puedan reclamar ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente. Así lo informó el Servicio
Electoral (Servel) concluida la auditoría del padrón provisorio para las elecciones presidencial,
parlamentaria y de consejeros regionales 2017 que se publicó ayer.
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Sobreseimiento definitivo para Piñera por caso Exalmar. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó
ayer el sobreseimiento definitivo de Sebastián Piñera en el caso Exalmar. El candidato de Chile Vamos era
investigado por los negocios de Bancard con la empresa peruana Exalmar y en la minera Dominga



Ampliación del TLC con Argentina se firma en octubre. El acuerdo se zanjaría hacia fines de septiembre,
para posteriormente trabajar en materias legales. Chile y Argentina continúan avanzando en la actualización
de su tratado de libre comercio (TLC). Entre el 16 y 18 de este mes, se llevó a cabo en Santiago la IV Ronda
de Negociación para la ampliación y profundización de los acuerdos comerciales vigentes entre ambos
países, con miras a firmar un convenio hacia fines de octubre, según señalaron las partes en un comunicado
conjunto.

Noticias Internacionales


Temprano esta mañana, el oro al contado caía un 0,59%, a 1.283,2 dólares la onza. A la misma hora, el
cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,52%, a 6.620 dólares la tonelada. El crudo Brent de
Londres sumaba un 0,43%, a 51,88 dólares el barril. Las bolsas europeas subían en las primeras
operaciones luego de tres jornadas de pérdidas, respaldadas por las acciones de las mineras BHP Billiton y
Antofagasta, que presentaron buenos resultados, mientras que Provident Financial caía tras otra
advertencia sobre sus ganancias. El índice de la bolsa de Tokio bajó para cerrar su quinto día consecutivo
de pérdidas en medio de la tensión en la Península Coreana, aunque un fuerte repunte en las acciones
ligadas a los metales ayudó a estabilizar al mercado más amplio. El Nikkei restó un 0,05% a 19.383,84
puntos, después de atravesar territorio negativo y positivo.



WALL STREET- El índice S&P 500 cerró con una leve subida en la bolsa de Nueva York tras dos sesiones
con pérdidas, pero las persistentes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte mantuvieron cautos
a los inversores y una caída de los precios del petróleo presionó al sector energético. El Promedio
Industrial Dow Jones subió 29,24 puntos, o un 0,13%, a 21.703,75 puntos, mientras que el índice S&P 500
ganó 2,82 puntos, o un 0,11%, a 2.428,37 unidades. En cambio, el índice Nasdaq Composite perdió 3,40
puntos, o un 0,05%, y terminó en 6.213,12 unidades.



Trump comprometió a Estados Unidos en un conflicto abierto en Afganistán, revirtiendo el curso de sus
promesas de campaña y señalando que enviará tropas a la guerra más larga que ha librado su país en “una
lucha para ganar”.



BHP Billiton se comprometió a abandonar su negocio de gas y petróleo de esquisto en Estados Unidos y
reportó un alza anual de más de cinco veces en su ganancia estructural, a 6.700 millones de dólares.



El Ministerio de Minas y Energía de Brasil propondrá al presidente Michel Temer que ceda el control del
holding eléctrico Centrais Elétricas Brasileiras SA, Eletrobras, la medida más audaz de un gobierno que lucha
por reducir un déficit fiscal y atender a llamados para que enfrente la corrupción.



La OPEP discutirá en su reunión de noviembre si prorrogará o pondrá fin a los recortes a su producción, dijo
el ministro de Petróleo de Kuwait, Essam al-Marzouq, a la televisión local.



La confianza entre los inversores alemanes empeoró por tercer mes consecutivo en agosto, según un
sondeo, lo que sugiere que los mercados prevén que la mayor economía de Europa pierda algo de impulso
en los próximos meses.
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La economía alemana podría crecer este año más rápido de lo previsto gracias a una producción industrial
excepcionalmente fuerte, además de las exportaciones y el consumo, dijo el lunes en su reporte mensual el
Bundesbank, el banco central del país. La solidez de las ventas impulsa la utilización de la capacidad
manufacturera, alimentando un incremento adicional de la inversión corporativa en la mayor economía de
la zona euro, dijo el organismo monetario.



El tipo de cambio del yuan debería permanecer estable en el segundo semestre del año e incluso podría
apreciarse, dijo Sheng Songcheng, un asesor del Banco Popular de China. “Es completamente posible que el
yuan se fortalezca a 6,5 o 6,6 por dólar para fin de año”, dijo Sheng, citado por el Servicio de Noticias de
China -una organización estatal- en una entrevista.



El Gobierno chino expresó su “fuerte insatisfacción” con la decisión de Estados Unidos de iniciar una
investigación sobre el supuesto robo de propiedad intelectual estadounidense, asegurando que es un
proceso “irresponsable”. El representante de Comercio de Estados Unidos anunció la investigación
formalmente el viernes, en una medida muy esperada después que el presidente Donald Trump pidió
determinar la semana pasada si era necesaria o no.



El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que el bloque aduanero entró en una etapa decisiva de las
negociaciones con la Unión Europea, al recibir en Brasilia a su par de Paraguay, Horacio Cartes. Brasil y
Paraguay integran el Mercosur junto con Argentina y Uruguay, además de la suspendida Venezuela.



En Perú, la inflación anualizada se aceleraría en agosto y superaría el techo del rango meta oficial de 3%
debido principalmente a una “muy fuerte” alza de las tarifas del servicio de agua, dijo el presidente del
Banco Central, Julio Velarde. El incremento del costo del agua sería el más alto en 23 años, destacó. No
obstante, aseguró que en el último trimestre la inflación retomaría su tendencia decreciente para cerrar
2017 en alrededor de un 2,2%.



El comité técnico conjunto de países productores de la OPEPo y de fuera del grupo estimó que los recortes
de suministro acordados se cumplieron en un 94% en julio, según dos fuentes conocedoras del asunto. El
comité incluye a funcionarios de Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela y Argelia, y de Rusia y Omán entre los
países fuera del grupo.



El suministro de petróleo de la OPEP caerá en 419.000 barriles por día (bpd) este mes, estimó una firma que
hace seguimiento de los envíos del grupo, en una muestra de que se están cumpliendo los planes de
reducción de exportaciones de Arabia Saudita y otros productores. Los 14 países miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo acordaron recortar la producción en cerca de 1,2 millones
de bpd hasta marzo de 2018, en un intento por reducir los inventarios y respaldar los precios.



La petrolera rusa Rosneft, el operador Trafigura y el fondo ruso UCP cerraron la compra de la refinería india
Essar Oil por 12.900 millones de dólares, lo que les permitirá tener presencia en uno de los países donde
más crece el consumo de petróleo en el mundo. La compra es la mayor adquisición extranjera que se haya
realizado en India y la mayor para Rusia fuera de su país. A Rusia, este acuerdo le ayudará a profundizar los
lazos económicos con India que se remontan a la era soviética.



El grupo francés Total llegó a un acuerdo por 7.450 millones de dólares para comprar el negocio de petróleo
y gas de Maersk, en una operación que según dijo le ayudará a fortalecer sus operaciones en el Mar del
Norte, además de elevar sus ganancias y flujo de caja. Para la holandesa A.P. Moller Maersk, la venta de
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Maersk Oil, con reservas equivalentes cercanas a 1.000 millones de barriles de crudo, se alinea con su
estrategia de centrarse en el negocio de transporte de carga y otras actividades.


Estados Unidos solicitó el establecimiento de un panel de la Organización Mundial del Comercio para
investigar las cuotas arancelarias de China para los productos agrícolas, dijo la OMC. La disputa, que incluye
aranceles para el trigo, el arroz y el maíz, fue iniciada por el Gobierno del expresidente Barack Obama, que
buscó consultas el 15 de diciembre. Pero ahora, la administración del presidente Donald Trump ha
procedido con una petición formal.



Sempra Energy dijo que comprará a Oncor por 9.450 millones de dólares en efectivo después de que Energy
Future Holdings Corp, que es dueña de Oncor en forma indirecta, abandonó un acuerdo para vender la
empresa de transmisión energética a Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett. Sempra, que tiene su sede
en San Diego, anticipa que será dueña de alrededor de un 60% de una reorganizada Energy Future tras la
transacción valorada en 18.800 millones de dólares, incluyendo la deuda de Oncor, con sede en Dallas.



Una decisión judicial condenó a la compañía J&J a pagar 417 millones de dólares a una mujer que afirmó
haber desarrollado cáncer de ovario por utilizar talco de la firma, entre ellos Johnson’s Baby Powder para la
higiene femenina. El veredicto del jurado de la Corte Superior de Los Angeles en favor de Eva Echeverria fue
el mayor hasta la fecha en demandas que acusan que Johnson & Johnson no advirtió adecuadamente a los
consumidores sobre los riesgos de cáncer debido al uso de productos con base de talco.



La policía de Cataluña abatió a tiros al militante islamista que mató a 13 personas con una furgoneta la
semana pasada en el centro de Barcelona, poniendo fin a una operación de cinco días de búsqueda del
autor del peor ataque que sufre España en más de una década. La policía informó que siguió a Younes
Abouyaaqoub, de 22 años, hasta una zona rural cerca de Barcelona y le disparó después de que mostrara lo
que parecía ser un cinturón con explosivos y de gritar “Allahu Akbar” (Dios es grande). Una brigada de
desactivación de explosivos usó un robot para acercarse al cuerpo.



El fiscal nacional de Ecuador, Carlos Baca, dijo que solicitará vincular al vicepresidente del país en una
investigación local sobre la red de sobornos de la constructora Odebrecht por el presunto delito de
asociación ilícita. Las autoridades encontraron dentro de la investigación indicios de responsabilidad contra
Jorge Glas, pero por su actual cargo, cualquier proceso legal que lo acuse deberá ser autorizado
previamente por una mayoría amplia de la Asamblea Nacional del país.



La exfiscal general Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, está bajo protección del
Gobierno colombiano que le otorgará asilo si lo solicita, dijo el presidente Juan Manuel Santos. La decisión
del mandatario colombiano fue rechazada por el Gobierno de Caracas como “cínica” y amenaza con
deteriorar aún más las tensas relaciones entre las naciones vecinas, en medio de la crisis política, económica
y social en Venezuela.



El Papa pontífice instó a los líderes políticos a “acoger, proteger, promover e integrar” a los inmigrantes,
señalando que su bienestar tendría que prevalecer sobre las preocupaciones de seguridad nacional y
rechazando las deportaciones masivas. El mensaje, en el marco de la Jornada Mundial de Migrantes y
Refugiados 2018, colocó al líder de la Iglesia Católica nuevamente en la vereda opuesta de las medidas
restrictivas que aplicaron algunos gobiernos para lidiar con el sentimiento antiinmigrante que crece en
parte de la población mundial.
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Fuentes: Diarios El Mercurio, Pulso, La Tercera, Diario Financiero y El Libero. Financial Times y extractos de
informes Thompson Reuters.

“Este informe ha sido elaborado con el propósito de entregar información que contribuya al proceso de evaluación de alternativas de
inversión por parte de los clientes de Nevasa Patrimonio S.A., Nevasa S.A., Negocios y Valores S.A. Corredores de Bolsa y/o Nevasa HMC S.A.
Administradora General de Fondos (en adelante el “Grupo Nevasa”). Entendiendo que la visión entregada en este informe no debe ser la
única base para la toma de una apropiada decisión de inversión y que cada inversionista debe hacer su propia evaluación en función de su
tolerancia al riesgo, estrategia de inversión, situación impositiva, entre otras consideraciones. El Grupo Nevasa ni ninguno de sus empleados,
es responsable del resultado de cualquier operación financiera. Este informe no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender ninguno
de los valores o instrumentos financieros a los que se hace referencia en él. Aunque los antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este
informe fueron obtenidos de fuentes que nos parecen confiables, no podemos garantizar que éstos sean exactos ni completos. Cualquier
opinión, expresión, estimación y/o recomendación contenida en este informe constituyen nuestro juicio o visión a su fecha de publicación y
pueden ser modificadas sin previo aviso. El Grupo Nevasa y cualquiera sociedad o persona relacionada con las sociedades que lo conforman y
sus accionistas controladores pueden, aunque no necesariamente, tener en todo momento inversiones de corto o largo plazo en cualquiera
de los valores o instrumentos financieros mencionados en este informe o relacionados con la o las empresas o el mercado que en él se
mencionan y pueden comprar o vender esos mismos valores o instrumentos financieros. Los valores y emisores extranjeros a que se pueda
hacer referencia en este informe no se encuentran inscritos en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y
Seguros y, por tanto, no le son aplicables las leyes y normativa que regulan el mercado de valores nacional. En consecuencia es
responsabilidad exclusiva de los inversionistas informarse previamente respecto de dichos valores y emisores extranjeros antes de adoptar
cualquier decisión de inversión. La frecuencia de los informes, si la hubiere, queda a discreción de Nevasa Patrimonio S.A. Se prohíbe la
reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa previa por parte de Nevasa Patrimonio S.A
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