
 Semana del lunes 24 al viernes 28 de Abril

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
CVERDEC1 23.50              11.48% GRAMONC1 2.19                 -10.98%

PML 0.13                5.69% BVLAC1 3.41                 -6.58%
BROCALC1 8.00                3.90% FERREYC1 1.87                 -6.50%
VOLCAAC1 2.80                3.70% LUSURC1 11.35               -5.42%
ENGIEC1 8.02                3.35% IFS 32.13               -5.42%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,495.33   -0.97% 2.61% 14.70% -0.46%

▼ S&P/ Lima 25 24,112.26   -1.59% 4.81% 17.15% 2.26%

▼ S&P/ Selectivo 402.11        -1.62% -0.03% 14.30% -1.04%

▼ S&P/ IGBC 160.89        -2.57% -6.90% 13.10% -4.28%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 265.97        -0.43% 16.56% 26.01% 7.09%

▼ Indice Construcción 230.53        -4.99% -28.58% -21.66% -22.04%

▼ Indice Financiero 789.09        -0.67% 2.14% 8.94% -3.32%

▼ Indice Industrial 192.29        -3.72% -18.64% -12.82% -13.03%

▲ Indice Servicios Públicos 433.51        0.22% -9.02% -1.38% -10.40%

▼ Indice Consumo 702.92        -0.16% 0.43% 19.35% 3.22%

▲ Indice Electricidad 423.22        0.22% -9.02% -1.38% -10.40%

▲ Indice Juniors 22.46           1.22% -15.12% -6.80% -19.96%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 597.40        -2.85% 4.87% 8.33% 7.51%

▼ IPSA (Chile) 4,795.13     -0.30% 11.78% 19.21% 15.51%

▲ COLCAP (Colombia) 1,371.54     0.68% 0.78% 0.70% 1.47%

▲ MEXBOL (México) 49,257.64   0.59% 2.60% 8.19% 7.92%

▲ IBOVESPA (Brasil) 65,277.68   2.38% 1.51% 20.19% 8.39%

▲ MERVAL (Argentina) 21,005.21   1.14% 17.55% 52.88% 24.16%

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

▲ Dow Jones  20,940.51   1.91% 15.30% 17.44% 5.96%

▲ Standard & Poor's 500 2,384.17     1.51% 12.12% 14.85% 6.49%

▲ NASDAQ Composite 6,047.61     2.32% 16.52% 25.85% 12.34%

▼ S&P/TSX Comp 15,598.23   -0.10% 5.50% 12.33% 2.03%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 149.41        1.60% 7.71% 14.24% 10.64%

▲ HANG SENG (Hong kong) 24,615.13   2.38% 6.34% 16.84% 11.88%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,154.66     -0.58% 1.03% 7.36% 1.64%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,196.74   3.09% 10.06% 15.18% 0.43%

▲ S&P BSE SENSEX 30 29,918.40   1.88% 7.08% 16.85% 12.36%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,175.44     1.13% 12.86% 11.87% 10.23%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,559.59     3.47% 15.60% 13.89% 8.18%

▲ DAX (Alemania) 12,438.01   3.23% 16.28% 20.51% 8.34%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,203.94     1.26% 2.97% 13.94% 0.86%

▲ CAC 40 (Francia) 5,267.33     4.11% 15.80% 15.58% 8.33%

▲ IBEX 35 (España) 10,715.80   3.26% 16.46% 15.61% 14.58%

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.   

LATAM

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Balanza comercial

Tipo referencial

IPC (MoM)

Tasa de desempleo

Actividad económica YoY

IPC YoY

Indicadores

REPORTE SEMANAL

Av. Víctor Andrés Belaunde 147

Centro Empresarial Camino Real Torre Real 1, Oficina 202

San Isidro, Lima 27, Perú

Tel.: +511 6043400

Fax: +511 6043401

www.renta4.pe

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

90

100

110

120

130

may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17

S&P BVL vs S&P MILA (1Y)

Monto Negociado S&P BVL S&P BVL S&P MILA

M
ill

o
n

es

Brasil: La economía alcanzó un superávit de cuenta corriente de

USD 1,397 millones en marzo, muy por sobre el pronóstico del

mercado de un nivel estable. El país atrajo USD 7,100 millones en

inversión extranjera directa en marzo, en línea con lo estimado.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó el texto principal

de un proyecto de ley para flexibilizar las estrictas leyes

laborales del país, un elemento clave de los esfuerzos del

Presidente Michel Temer para fomentar la inversión y sacar a la

economía de su peor recesión en la historia.

Colombia: La CEPAL (Comisión Economía para América Latina y el

Caribe), reveló las proyecciones de crecimiento de la actividad

económica para el 2017, anunciando que espera para este año un

crecimiento de 1.1%, cifra que es inferior a su pronóstico dado en

diciembre de 2016, el cual se ubicaba en 1.3%. Por otro lado, para

Colombia redujo la proyección de crecimiento ubicándola en

2.4% para el 2017, cifra que es inferior al 2.7% de la proyección

anterior.

México: Índice Global de Actividad Económica avanzó un 0.1%

mensual en febrero, en cifras desestacionalizadas, informó el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La actividad

económica creció en febrero a su menor tasa desde agosto de

2016, ante una fuerte caída del sector agrícola y minero que

opacó el mejor desempeño de la industria y servicios, según cifras

oficiales.

Mientras que la tasa de inflación medida hasta la primera mitad

de abril subió a un 5.62%, su nivel más alto en casi ocho años,

ubicándose por sobre lo esperado que era un 5.58% y el 5.42%

registrado en la quincena anterior, informó el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, INEGI.

Argentina: La agencia Moody’s Investors Service mejoró la

perspectiva de crecimiento para Argentina en 2018 a un 3.5%,

medio punto por sobre su estimación previa, a la vez que

mantuvo estable en un 3.0% la previsión para este año. También

mejoró la perspectiva para el sector bancario a positiva, desde

estable, ante un fortalecimiento de la economía y una

desaceleración de la inflación en medio de un mayor consumo y

un aumento de la inversión pública.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

redujo su expectativa de crecimiento para el Perú de 4.0% a 3.5%

para el 2017, esta estimación va en línea con lo proyectado por el

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y mayor a la estimación

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 3.0%.

El Gobierno rebajó la proyección de crecimiento para la inversión

pública de 15% a 10% para este año. El presidente del Consejo de

Ministros, Fernando Zavala, señalo que los primeros meses del

año no han sido los mejores para la inversión pública, y es que en

el primer trimestre del año registró una descenso de 5.4%

respecto al mismo periodo del año anterior.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

anunció que las exportaciones mineras alcanzaron en febrero los

USD 2,225 millones (vs USD 1,392 millones en febrero del 2016),

lo que vendría a ser un crecimiento del 59.8% respecto al mismo

periodo del año anterior. El aumento vino de mayores volúmenes

vendidos de cobre, zinc y oro, así como la recuperación de los

precios internacionales de los metales. En un análisis de las

exportaciones respecto al mismo mes del año pasado el monto

exportado del cobre aumentó un 101.9%, zinc un 120.4% y oro

un 20.2%.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,268.48          -1.22% -0.55% 0.18% 10.09%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.23               -3.91% -2.93% -1.83% 8.27%

▲ Cobre (US$ TM) 5,668.75          1.29% 18.56% 15.37% 2.64%

▼ Zinc (US$ TM) 2,590.75          -1.02% 9.96% 37.90% 1.29%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 49.17 -0.91% -4.89% -0.18% -12.96%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 51.87 -1.09% -3.06% 2.37% -11.64%

▲ Estaño (US$ TM) 19,910             0.08% -3.33% 16.28% -6.11%

▲ Plomo (US$ TM) 2,218.00          2.84% 9.11% 28.15% 10.93%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 16.13 -2.30% -23.19% 0.69% -14.43%

▼ Cacao (US$ TM) 1841 -0.49% -29.87% -40.67% -12.91%

▲ Café Arábica (US$ TM) 133.4 0.38% -22.82% 2.34% -5.86%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2392 0.04% -3.74% -1.17% -3.48%

▲ Peso Chileno 667.35             2.28% 2.80% 1.02% -0.46%

▲ Peso Colombiano 2,943.0            2.25% -1.52% 2.34% -1.97%

▲ Peso Mexicano 18.827 0.08% -0.83% 9.01% -9.17%

▲ Real Brasileño 3.1783 0.99% -0.70% -8.91% -2.36%

▼ Peso Argentino 15.3958 -0.51% 1.35% 7.48% -3.05%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/28/17 07:00 Chile Producción manufacturera YoY -1.50% 1.90% -1.00%
04/28/17 07:00 Chile Producción de cobre --      378,261    376,948 
04/28/17 08:00 México PIB NSA YoY 2.50% 2.70% 2.40%
04/28/17 10:00 Colombia Tasa de desempleo nacional -- 9.70% 10.50%
04/28/17 10:55 México Saldo de presupuesto YTD -- 309.1b -31.5b

04/28/17 Colombia Tipo de interés a un día 6.75% 6.50% 7.00%
05/02/17 09:30 México Fab PMI de México Markit -- --         51.50 
05/02/17 12:00 México Índice manufacturero IMEF SA -- --         45.90 
05/02/17 13:00 Brasil Balanza comercial mensual $7130m -- $7145m
05/03/17 07:00 Chile Ventas al por menor YoY 4.00% -- -0.30%
05/03/17 07:00 Brasil Producción industrial YoY 2.00% -- -0.80%
05/03/17 08:00 México Indicadores líder (MoM) -- -- -13.00%
05/03/17 10:00 Colombia Exportaciones FOB $3070.0 -- $2659.8

05/03/17- Brasil Índice de precios de materias primas -- -- -7.95%
05/04/17 03:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.60% -- 0.14%
05/04/17 08:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- --         48.70 
05/04/17 08:00 Brasil Servicios PMI de Brasil Markit -- --         47.70 

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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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y)

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO
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Southern Copper: Culminó la huelga de 12 días iniciada por los trabajadores de la

compañía, tras llegar a un acuerdo en el que se darán mejoras de salud y beneficios

médicos y un préstamo de PEN 9,000 soles a cada trabajador. La empresa a través de un

hecho de importancia mencionó que las operaciones de la compañía se desarrollan con

normalidad. Recomendación: Comprar

Graña y Montero: La empresa ha suscrito un contrato de compra venta por la totalidad

de sus acciones en la Compañía Operadora de Gas del Amazonas S.A.C (COGA) por un

monto total vendido es de USD 108 millones y representan el 51% del accionariado a

favor de sus socios Enagás y Carmen Corporation. Esta venta forma parte del plan de

desinversión de hasta USD 300 millones para hacer frente a sus obligaciones tras la

cancelación del proyecto Gasoducto Sur peruano (GSP). Recomendación: Mantener

En Estados Unidos, su secretario del Tesoro anunció la tan esperada reforma fiscal que

Trump prometió en campaña. El impuesto de sociedades se rebajará del 35% al 15%

con el objetivo de que las compañías ganen competitividad. Las repatriaciones de capital

por parte de las empresas se beneficiarán también de una menor carga fiscal pero no

se han dado los detalles todavía (el mercado espera reducción del 35% al 10%, que

afectaría a USD 2.6 billones según Bloomberg). En referencia a la fiscalidad de las

personas físicas, se eliminan casi todas las deducciones (salvo hipotecas y donaciones) y

se pasa de tener 7 tramos a 3 (10%, 25% y 35%) rebajando además la tasa máxima del

39% al 35%, eliminando también sucesiones. Se estima que sólo con la rebaja de

sociedades el Estado dejará de ingresar USD 2 billones en una década que estiman

serán compensados por el crecimiento económico que traerá consigo dicha reforma

(>+3% según sus propias estimaciones). Esta reforma todavía debe pasar por el

Congreso y el Senado para su aprobación, pasando por un periodo de negociación al

resultar improbable que se apruebe tal y como se ha presentado por el fuerte

incremento del déficit que supondría.

La semana entrante estaremos pendientes de los datos macro, que serán muy

relevantes en EEUU, y de los resultados empresariales. Ambos están siendo grandes

apoyos para los mercados. Los datos con mayor impacto en mercado serán empleo de

abril en EEUU y PMIs (ISM en EEUU) de abril, también en China (Caixin). En principio

esperamos que los datos maco sigan apoyando a los índices.



CVERDEC1 24                      11.48%

PML 0                        5.69%

BROCALC1 8                        3.90%

VOLCAAC1 3                        3.70%

ENGIEC1 8                        3.35%

 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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