
 Semana del lunes 01 al viernes 05 de Mayo

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
MILPOC1 4.33                6.91% VOLCAAC1 2.30                 -17.86%

BVN 12.45              3.75% SIDERC1 0.36                 -7.79%
CONTINC1 4.25                3.66% PML 0.12                 -7.69%
ENGIEC1 8.30                3.49% CVERDEC1 21.80               -7.23%

BACKUSI1 16.00              3.23% BVLAC1 3.41                 -6.58%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,595.64   0.23% 2.85% 17.59% 0.18%

▼ S&P/ Lima 25 24,048.99   -0.27% 5.28% 20.69% 2.00%

▼ S&P/ Selectivo 403.33        -0.09% 0.21% 16.43% -0.74%

▲ S&P/ IGBC 165.26        1.84% -4.80% 16.78% -1.68%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 257.23        -3.88% 16.47% 25.33% 3.57%

▼ Indice Construcción 228.58        -0.99% -30.07% -20.43% -22.70%

▲ Indice Financiero 819.69        3.70% 1.57% 17.64% 0.43%

▼ Indice Industrial 192.66        -0.25% -18.49% -11.02% -12.86%

▲ Indice Servicios Públicos 437.71        0.82% -6.95% 2.27% -9.53%

▲ Indice Consumo 708.76        1.24% 0.83% 16.99% 4.08%

▲ Indice Electricidad 427.31        0.82% -6.95% 2.27% -9.53%

▼ Indice Juniors 21.44           -4.50% -17.28% -15.06% -23.59%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 596.47        -0.29% 7.65% 12.49% 7.34%

▲ IPSA (Chile) 4,843.77     1.27% 14.97% 20.66% 16.68%

▲ COLCAP (Colombia) 1,384.92     1.65% 2.92% 7.26% 2.46%

▲ MEXBOL (México) 49,466.19   0.05% 5.94% 9.56% 8.38%

▲ IBOVESPA (Brasil) 65,711.84   1.59% 6.67% 27.16% 9.10%

▲ MERVAL (Argentina) 21,119.86   1.10% 26.05% 58.22% 24.84%

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

▲ Dow Jones  21,006.94   0.32% 17.43% 18.95% 6.30%

▲ Standard & Poor's 500 2,397.87     0.57% 15.00% 16.93% 7.10%

▲ NASDAQ Composite 6,100.76     0.88% 20.89% 29.33% 13.33%

▼ S&P/TSX Comp 15,569.50   -0.11% 7.31% 14.21% 1.84%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 149.07        0.14% 9.04% 16.89% 10.39%

▼ HANG SENG (Hong kong) 24,476.35   -0.42% 6.84% 21.71% 11.25%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,103.04     -1.56% -1.42% 6.51% -0.02%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,445.70   1.92% 13.49% 20.43% 1.73%

▼ S&P BSE SENSEX 30 29,858.80   -0.57% 9.48% 18.20% 12.14%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,229.73     1.84% 14.52% 18.27% 12.11%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,658.79     2.79% 23.84% 24.43% 11.19%

▲ DAX (Alemania) 12,716.89   2.19% 23.96% 29.08% 10.76%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,297.43     0.83% 9.03% 19.29% 2.16%

▲ CAC 40 (Francia) 5,432.40     3.05% 24.10% 25.77% 11.72%

▲ IBEX 35 (España) 11,135.40   4.23% 26.66% 28.15% 19.07%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

05/01/17 00:00 Apr 4.00% 3.69% 3.97%

05/01/17 00:00 Apr 0.03% -0.26% 1.30%

05/10/17 Mar -- -- $692m

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

05/15/17 Apr -- -- 7.70%

05/15/17 Mar -- -- 0.70%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Brasil: Índice de Gerentes de Compras compilado por la firma

Markit subió a una cifra desestacionalizada de 50.1 puntos en

abril, desde 49.6 puntos en marzo, sobrepasando el umbral de los

50 puntos que indican mejoría en las condiciones de negocios

para los manufactureros.

Colombia: La Junta Directiva del Banco de la República el pasado

viernes 28 de abril decidió bajar en 50 puntos básicos la tasa de

intervención, hasta ubicarla en 6.5%, la discrepancia estuvo en

cuanto a la magnitud del recorte; 2 miembros a favor de disminuir

25 puntos básicos y 4 miembros en disminuir 50 puntos básicos.

Tal decisión tomó en consideración los débiles datos reportados

de indicadores económicos como lo son; la producción industrial,

ventas al por menor y confianza del consumidor. Tal magnitud del

recorte estuvo en línea con el ajuste realizado por el emisor en su

pronóstico en el crecimiento para el 2017, que de 2% se redujo

hasta 1.8%, producto de una mayor debilidad económica y mayor

riesgo en el ritmo de desaceleración. De momento, los analistas

del mercado empiezan a mover los escenarios de tasa de

intervención para fin de año, ajustándolo a una mayor velocidad

en la tasa y a un ciclo expansionista que se extendería hasta mitad

de año.

México: Índice Manufacturero IMEF bajó a 45.0 puntos en abril,

desde 45.9 puntos en marzo. El mercado esperaba que esta cifra

se ubicara en 46.5 puntos en abril.

Índice No Manufacturero IMEF bajó a 47.2 puntos en abril, desde

48.0 puntos en marzo. El mercado esperaba que esta cifra subiera

a 48.2 puntos en abril.

La inversión Bruta de Capital Fijo bajó un 3.1% en febrero, que se

compara negativamente con el alza esperada de 0.1% y la caída de

0.5% registrada el mes anterior.

Chile: Minuta de la Reunión de Política Monetaria de abril de

2017: La División Estudios planteó dos opciones, mantener la

TPM en 3.0% o bajarla en 25 pb a 2.75%. En ambos casos se

sugería mantener un sesgo a la baja que, no obstante, considerara

que, después de los recortes de los últimos meses, todo indicaba

que se estaba cerca del límite de expansividad coherente con el

escenario base. Finalmente el Consejo acordó reducir la TPM en

25 puntos base, hasta 2.75%.

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) el IPC de abril fue de -0.26% mensual (vs 0.03%e

y 1.30% anterior), desde noviembre del 2014 que no se registraba

una cifra negativa. El IPC anualizado alcanzó +3.69% (vs +4.00%e y

+3.97% anterior). Este resultado se debe principalmente la caída en

precios del grupo Alimentos y Bebidas (-0.73%) por la

normalización en el abastecimiento de los productos tras los

efectos del Fenómeno de “El Niño Costero”; sin embargo, el precio

del resto de grupos aumentaron ligeramente destacan:

Transportes y Comunicaciones (+0.07%) y Enseñanza y Cultura

(+0.04%).

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, rebajó la

proyección de crecimiento de la economía de 2.0% a 1.5% para el

primer trimestre del año, aunque espera que en el tercer y cuarto

trimestre se crezca alrededor de 4%. Entre enero y febrero el PBI

acumula un avance de 2.7% respecto al mismo periodo del año

pasado.

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que establece

un cambio en la trayectoria del déficit fiscal entre el 2017-2020. De

esta forma el resultado fiscal subiría de 2.5% a 3.0% en 2017, de

2.3% a 3.5% en 2018, de 2.0% a 2.9% en 2019 y de 1.5% a 2.1% en

2020. Estas variaciones al alza se deben al plan de reconstrucción

que se emprenderá tras los daños ocasionados por El Niño Costero.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,229.47          -3.06% -5.76% -3.78% 6.70%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.36               -4.89% -11.23% -5.66% 2.79%

▼ Cobre (US$ TM) 5,518.00          -3.01% 10.86% 13.09% -0.09%

▼ Zinc (US$ TM) 2,566.25          -1.87% 5.41% 36.47% 0.33%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 46.35 -6.04% -2.34% -2.44% -17.95%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 49.26 -5.36% -0.36% 0.96% -16.08%

▼ Estaño (US$ TM) 19,920             -0.23% -7.11% 14.12% -6.06%

▲ Plomo (US$ TM) 2,191.75          0.13% 5.12% 24.48% 9.61%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.31 -5.08% -25.57% -4.85% -18.78%

▲ Cacao (US$ TM) 1866 1.36% -26.54% -39.96% -11.73%

▲ Café Arábica (US$ TM) 135.7 1.72% -24.13% 3.47% -4.23%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2698 0.94% -3.06% -1.55% -2.57%

▲ Peso Chileno 672.11             0.71% 2.84% 0.86% 0.26%

▲ Peso Colombiano 2,949.3            0.21% -2.98% -0.15% -1.76%

▲ Peso Mexicano 18.9792 0.84% 2.07% 6.07% -8.43%

▼ Real Brasileño 3.1750 -0.06% -0.97% -10.17% -2.46%

▼ Peso Argentino 15.3678 -0.18% 2.15% 7.91% -3.23%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

05/05/17 06:30 Chile Actividad económica YoY -0.40% 0.20% -1.30%
05/05/17 19:00 Colombia IPC YoY 4.58% -- 4.69%
05/05/17 19:00 Colombia IPC subyacente YoY -- -- 5.13%
05/08/17 06:00 Chile IPC YoY 2.70% -- 2.70%
05/08/17 06:00 Chile CPI Ex Food and Energy YoY -- -- 2.20%
05/08/17 06:30 Chile Balanza comercial $430 -- $290
05/08/17 06:30 Chile Exportaciones cobre -- --  $2309.2 
05/08/17 08:00 México Índice confianza consumidor            84.00 --         81.00 

05/08/17- México Creación de empleo formal total -- -- 140.3k
05/09/17 06:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM -1.00% -- -0.38%
05/09/17 08:00 México IPC (MoM) 0.05% -- 0.61%
05/10/17 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.17% -- 0.25%
05/10/17 14:00 Argentina IPC nacional MoM 2.04% -- 2.40%

05/10/17 Ecuador Balanza comercial -- -- 346.8m
05/11/17 07:00 Brasil Ventas al por menor YoY -1.90% -- -3.20%

05/11/17 Argentina IPC en Buenos Aires YoY -- -- 35.00%
05/12/17 08:00 México Producción industrial NSA(YoY) 2.20% -- -1.70%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Compañía Minera Volcan: Las ventas del 1T2017 ascendieron a USD 205.5 millones (vs

183.4 millones 1T2016), mayor en 12% interanual por ajustes negativos por provisiones

comerciales. La utilidad neta alcanzó los USD 23.55 millones (vs USD 19.3 millones en el

mismo trimestre del año 2016), lo cual implica un crecimiento de 21.7% interanual por el

mejor precio de los metales. El EBITDA fue de USD 80.2 millones (vs USD 75.8 millones

en el 1T2016), un crecimiento de 5.8% interanual. Recomendación: Comprar. Precio

Objetivo: PEN 1.03.

Southern Copper Corporation: Las ventas netas del primer trimestre ascendieron a USD

1,583.9 millones, un 27.2% mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior

por el mayor volumen de venta del cobre, zinc y plata, así como también mayores

precios de estos metales. La utilidad neta del trimestre fue de USD 314.4 millones, un

69.9% mayor que el 1T2016. El EBITDA ajustado fue de USD 722.3 millones, un 50.2%

mayor que el 1T2016. Recomendación: Comprar

En la reciente reunión de la Fed celebrada esta semana se cumplieron las expectativas

al no producirse cambios en política monetaria, con tasas de interés estables en 0.75%-

1.0%. En lo que respecta al comunicado, se confirmaron las expectativas de una subida

en su reunión del 14 de junio, donde las probabilidades de +25 pb se elevan hasta el

94% (vs 61% el miércoles), en una clara señal de que el débil dato de PBI 1T17 sería

coyuntural, tal y como parecen indicar los indicadores de ciclo más adelantados

conocidos (PMI servicios y compuesto finales de abril e ISM servicios mejores de lo

previsto). La FED sigue apuntando a tres subidas de tasas en 2017 (una ya materializada

en la reunión de marzo) y no hay novedades respecto a la reducción de balance.

De cara a la semana entrante, recogeremos el resultado de la segunda vuelta de las

presidenciales en Francia (domingo 7 de mayo), para las que el mercado da como

vencedor a Macron (con un 60% de apoyo en las encuestas y un 84% en las casas de

apuestas), lo que ha llevado al euro a un máximo de seis meses en 1.099 USD/EUR.

Además, cabe mencionar que las primeras encuestas sobre las elecciones legislativas que

se celebrarán en junio (11 y 18) en Francia también dan como ganador a Macron, que

incluso podría conseguir mayoría absoluta. Un escenario que reduce el riesgo político en

Francia, en la medida en que Macron podría sacar adelante su programa político sin un

bloqueo de la oposición.
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 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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