
 Semana del lunes 17 al viernes 21 de Abril

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
LUSURC1 12.00              5.45% PPX 0.05                 -13.79%

TV 0.90                4.65% GRAMONC1 2.46                 -8.89%
VOLCAAC1 2.70                3.85% FERREYC1 2.00                 -6.98%
BACKUSI1 15.70              3.29% BVLAC1 3.41                 -6.58%
ALICORC1 7.73                1.71% CASAGRC1 6.52                 -5.51%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,686.23   -0.98% 2.90% 17.98% 0.77%

▼ S&P/ Lima 25 24,583.69   -1.42% 5.93% 21.31% 4.26%

▼ S&P/ Selectivo 411.13        -0.28% 1.48% 20.30% 1.18%

▼ S&P/ IGBC 165.63        -1.03% -5.68% 19.87% -1.46%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 266.41        -0.27% 16.77% 29.21% 7.27%

▼ Indice Construcción 244.92        -2.25% -26.62% -17.63% -17.18%

▼ Indice Financiero 802.44        -2.34% 2.25% 12.49% -1.68%

▼ Indice Industrial 201.00        -3.66% -16.89% -8.48% -9.09%

▼ Indice Servicios Públicos 431.08        -1.61% -10.03% -0.73% -10.90%

▲ Indice Consumo 702.15        1.84% 1.21% 17.82% 3.11%

▼ Indice Electricidad 420.84        -1.61% -10.03% -0.73% -10.90%

▼ Indice Juniors 22.49           -6.64% -17.19% -6.49% -19.85%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 616.14        -0.96% 9.62% 12.49% 10.88%

▼ IPSA (Chile) 4,809.47     -1.12% 12.93% 20.64% 15.85%

▼ COLCAP (Colombia) 1,362.33     -1.16% -0.05% -0.99% 0.79%

▲ MEXBOL (México) 48,966.54   0.02% 1.13% 7.48% 7.28%

▼ IBOVESPA (Brasil) 63,760.62   -0.21% -0.54% 18.89% 5.87%

▼ MERVAL (Argentina) 20,743.86   -0.33% 13.62% 48.98% 22.62%

EE.UU-CANADA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Dow Jones  20,547.76   0.46% 13.24% 14.27% 3.97%

▲ Standard & Poor's 500 2,349.80     0.90% 9.74% 12.35% 4.96%

▲ NASDAQ Composite 5,910.52     1.82% 12.42% 19.50% 9.80%

▲ S&P/TSX Comp 15,608.89   0.47% 4.48% 12.45% 2.10%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 146.01        -0.21% 4.51% 8.84% 8.12%

▼ HANG SENG (Hong kong) 24,042.02   -1.12% 1.86% 12.00% 9.28%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,173.15     -2.25% 1.44% 7.23% 2.24%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 18,620.75   1.56% 8.04% 5.97% -2.58%

▼ S&P BSE SENSEX 30 29,365.30   -0.33% 4.59% 13.47% 10.29%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,139.83     -0.93% 9.91% 6.78% 8.99%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,440.27     -0.81% 11.78% 9.16% 4.55%

▼ DAX (Alemania) 12,048.57   -0.87% 12.49% 15.45% 4.94%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,114.55     -3.19% 1.34% 11.49% -0.40%

▼ CAC 40 (Francia) 5,059.20     -0.82% 11.53% 10.39% 4.05%

▲ IBEX 35 (España) 10,377.00   0.16% 14.03% 12.83% 10.96%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

04/16/17 22:00 Mar -- 7.70% 7.70%

04/16/17 22:00 Feb 1.80% 0.70% 4.80%

05/01/17 00:00 Apr -- -- 3.97%

05/01/17 00:00 Apr -- -- 1.30%

05/09/17-05/11/17 Mar -- -- $692m

05/11/17 18:00 may-11 -- -- 4.25%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Balanza comercial

Tipo referencial

IPC (MoM)

Tasa de desempleo

Actividad económica YoY
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Brasil: Actividad económica de febrero registró un alza de 1.31%

mensual, ubicándose por sobre lo esperado que era un alza de

0.65% y del 0.62% anterior revisado. En tasa interanual, la

actividad económica registró una caída de 0.73% (vs -2.30%

esperado), pero por debajo del crecimiento de 0.51% anterior

revisado.

Colombia: El FMI publicó su perspectiva de crecimiento sobre la

economía colombiana para el 2017 ubicándolo en 2.3% y 3% en el

2018. De igual forma, prevé que la inflación se situé en 4.5% en

2017 y disminuya hasta 3.2% al finalizar 2018. La tasa de

desempleo no presentó grandes modificaciones al ubicarse en

9.5% durante 2017 y 9.3% en 2018.

Chile: Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON)

evidenció una caída de 4.7% anual en febrero, que contrasta con

el alza del 5.4% que había registrado el indicador en el mismo mes

del año pasado. La contratación de mano de obra registró en

febrero una caída anual de 2.6%, cifra que refleja la menor

actividad sectorial y un empeoramiento de la calidad del trabajo.

El índice de ventas de proveedores retrocedió en febrero 10.5%

anual, acentuando la tendencia a la baja del comportamiento

interanual que ha exhibido en los últimos siete meses. Por su

parte, el índice de despachos de materiales –que aproxima la

demanda de materiales de obra gruesa- experimentó una caída de

9.1% anual, consistente con una menor provisión de hormigón y

cemento y fierro respecto de 2016.

México: Según el FMI, para México se anticipa una continuación

del crecimiento pese a las políticas comerciales y migratorias del

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideradas

desfavorables para la economía mexicana.

Argentina: El Gobierno está considerando los mercados de bonos

en francos suizos, yenes y euros para cubrir USD 2,500 millones

de necesidades financieras remanentes para este año, afirmó el

Ministro de Finanzas. El país ha recaudado alrededor de USD

7,400 millones en los mercados internacionales de capital este

año, recientemente con un bono por USD 400 millones de francos

suizos, su primera oferta en esa moneda en casi dos décadas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la

economía peruana registró una fuerte desaceleración al crecer

0.74% interanual en febrero (1.8%e vs 4.8% anterior). El sector

que más avanzó fue Telecomunicaciones y Otros Servicios de

Información con 8.80%. Mientras, que el sector Minería e

Hidrocarburos se incrementó en 1.43% en donde el subsector

minería que aumentó 1.47% debido a la mayor producción de

molibdeno (+26.1%), cobre (+5.9%), hierro (+4.9%) y zinc (+1.9%);

mientras, que el subsector hidrocarburos creció en 1.24% por la

mayor producción de líquidos de gas natural en 8.09%, sin

embargo, la producción de petróleo crudo disminuyo 15.5%. Por

otro lado, el sector que más se contrajo fue Construcción (-6.89%)

debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento (-

4.52%) por la menor actividad en obras privadas del sector minero,

edificaciones de oficina y oficinas de vivienda, y a que la inversión

en construcción de obras públicas registró un retrocedió de

19.66% en febrero.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,284.89          -0.06% 1.47% 2.95% 11.51%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.96               -3.14% 2.36% 5.68% 12.83%

▼ Cobre (US$ TM) 5,596.50          -2.50% 20.81% 12.05% 1.33%

▲ Zinc (US$ TM) 2,617.50          2.80% 15.24% 35.96% 2.34%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 49.57 -7.52% -7.60% 6.30% -12.25%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 51.91 -7.12% -5.91% 9.01% -11.17%

▼ Estaño (US$ TM) 19,894             -0.64% -0.28% 15.39% -6.18%

▼ Plomo (US$ TM) 2,156.75          -4.11% 7.70% 21.78% 7.88%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 16.51 -0.36% -22.74% 3.12% -12.41%

▼ Cacao (US$ TM) 1850 -3.39% -29.42% -38.76% -12.49%

▼ Café Arábica (US$ TM) 132.9 -5.91% -18.81% -0.26% -6.21%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.238 -0.46% -3.63% -0.90% -3.52%

▲ Peso Chileno 652.46             0.42% -2.07% -1.89% -2.68%

▲ Peso Colombiano 2,878.4            0.41% -1.87% -2.16% -4.12%

▲ Peso Mexicano 18.8374 1.71% 1.30% 7.83% -9.12%

▲ Real Brasileño 3.1473 0.10% 0.17% -10.83% -3.31%

▲ Peso Argentino 15.475 2.04% 2.28% 8.37% -2.55%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/21/17 08:00 México Unemployment Rate SA 3.52% 3.53% 3.46%
04/21/17 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 1.40% 0.30% 1.20%
04/24/17 07:00 Chile IPP MoM -- -- -0.30%
04/24/17 08:00 México Actividad económica IGAE YoY 1.05% -- 2.96%
04/25/17 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente $420m -- -$935m
04/25/17 14:00 Argentina Balanza comercial -- -- -$122m
04/25/17 14:00 Argentina Índice de actividad económica YoY -- -- 1.10%
04/26/17 06:00 Brasil FGV Confianza del consumidor -- --         85.30 
04/26/17 08:00 México Ventas al por menor YoY 3.20% -- 4.90%
04/26/17 08:30 Brasil Total de préstamos pendientes -- -- 3070b
04/27/17 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM -1.02% -- 0.01%
04/27/17 07:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- -- 0.30%
04/27/17 08:00 México Balanza comercial 1091.5m -- 684.4m
04/27/17 14:00 Argentina Producción industrial YoY -- -- -6.00%
04/27/17 14:00 Argentina Actividad de construcción YoY -- -- -3.40%

04/27/17 Brasil Saldo de presupuesto del gobierno -8.8b -- -26.3b
04/27/17 Colombia Confianza industrial -- -- -10.00%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   

EMPRESAS PERÚ 
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Alicorp: La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados decidió mantener el rating de la

compañía tanto para las acciones como para el Tercer Programa de Bonos Corporativos.

Mientras que mejoró la perspectiva de negativa a estable por el desempeño mostrado en

los dos últimos años dado que esto permitió recuperar la tendencia creciente del EBITDA

y reducir los niveles de apalancamiento. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.

Milpo: La clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo el rating de BBB- y la perspectiva

negativa. Este rating y perspectiva es la misma que la empresa que controla la compañía,

Votorantim Metais S.A. Esto se debe a que Votorantim aumento su porcentaje de

participación en Milpo de 60.06% a 80.24% en el 2016. Sin impacto en la cotización.

Recomendación: Mantener.

La convocatoria por parte de Theresa May de elecciones anticipadas en Reino Unido

para el próximo 8 de junio. Su argumento, reforzar su posición para llevar al país a

través del Brexit. Esta convocatoria se produce después de dos encuestas durante el fin

de semana que situaban a los Conservadores 21 puntos por delante de los Laboristas,

lo que podría aumentar su ventaja en la Cámara de los Comunes (actual mayoría de 17).

Tras la convocatoria, la libra se apreció a máximos de dic-16 y el FTSE cayó un -2.5%.

De cara a la semana entrante, se conocerá el resultado de la primera vuelta de las

elecciones francesas (23 de abril), donde las últimas encuestas mantienen la ventaja de

Macron y Le Pen, 24% y 23% de los votos, frente a Fillon y Mélenchon, que se mantienen

algo rezagados, 19.5% y 18% respectivamente. Aunque sea poco probable, el escenario

de mayor riesgo para los mercados sería un enfrentamiento en segunda vuelta de Le

Pen y Mélenchon (éste último ha avanzado mucho en las últimas encuestas), al ser

ambas opciones anti-europeas y claramente proteccionistas. La probabilidad de victoria

de Le Pen se podría incrementar tras los acontecimientos del jueves en los Campos

Elíseos.



LUSURC1 12                      5.45%

TV 1                        4.65%

VOLCAAC1 3                        3.85%

BACKUSI1 16                      3.29%

ALICORC1 8                        1.71%

 Semana del lunes 13 al viernes 17 de Febrero 

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
elaboradas por el Área de Research de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., 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 Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., por lo que no se ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., 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.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., 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.

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.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A. tiene políticas razonablemente diseñadas para prevenir o controlar el intercambio de información no-pública empleada
por áreas como Research, Comercial, entre otras.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso
previo por escrito de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A. 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.
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