
 Semana del lunes 15 al viernes 19 de Mayo

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
PPX 0.05                17.78% VOLCAAC1 2.00                 -13.04%
PML 0.13                11.11% GRAMONC1 2.07                 -12.66%

BACKUSI1 18.00              7.46% BVLAC1 3.37                 -7.67%
SIDERC1 0.38                6.39% CONTINC1 4.11                 -6.59%

TV 0.85                4.94% CVERDEC1 21.30               -6.17%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 16,190.28   -1.43% 4.57% 18.94% 2.51%

▼ S&P/ Lima 25 24,889.20   -3.21% 4.08% 18.25% 2.17%

▼ S&P/ Selectivo 417.92        -2.46% 0.51% 15.68% 0.32%

▼ S&P/ IGBC 173.36        -2.51% 0.11% 16.95% 0.55%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 267.93        -2.94% 6.87% 28.14% 4.70%

▼ Indice Construcción 242.88        -6.41% -27.92% -19.59% -23.13%

▲ Indice Financiero 859.93        1.96% 10.30% 22.14% 7.42%

▼ Indice Industrial 204.35        -5.25% -16.81% -9.31% -12.42%

▼ Indice Servicios Públicos 455.79        -2.95% -4.88% 1.90% -8.57%

▼ Indice Consumo 719.14        -1.73% 4.17% 19.01% 3.78%

▼ Indice Electricidad 444.96        -2.95% -4.88% 1.90% -8.57%

▲ Indice Juniors 21.13           8.76% -16.62% -12.62% -18.10%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 614.47        -1.88% 12.54% 18.71% 8.49%

▼ IPSA (Chile) 4,851.94     -1.20% 14.52% 21.72% 15.47%

▼ COLCAP (Colombia) 1,443.56     -0.51% 9.85% 8.54% 6.25%

▼ MEXBOL (México) 49,426.08   -0.73% 10.60% 8.91% 7.50%

▼ IBOVESPA (Brasil) 68,221.94   -8.18% 4.47% 24.95% 4.00%

▲ MERVAL (Argentina) 21,502.41   0.52% 31.92% 71.19% 27.76%

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

▼ Dow Jones  20,896.61   -0.44% 10.27% 19.33% 5.27%

▼ Standard & Poor's 500 2,390.90     -0.38% 9.16% 16.75% 6.38%

▼ NASDAQ Composite 6,121.23     -0.61% 14.32% 29.10% 13.01%

▼ S&P/TSX Comp 15,537.88   -0.51% 4.00% 11.88% 1.12%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 150.84        -0.03% 12.52% 20.29% 11.66%

▲ HANG SENG (Hong kong) 25,156.34   0.07% 11.01% 26.81% 14.43%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,083.51     0.23% -4.86% 9.38% -0.42%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,883.90   -1.47% 7.86% 17.06% 2.49%

▲ S&P BSE SENSEX 30 30,188.15   0.92% 16.50% 19.94% 14.42%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,255.29     -1.18% 13.99% 16.39% 11.67%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,637.52     -1.39% 18.74% 22.88% 9.01%

▼ DAX (Alemania) 12,770.41   -1.03% 18.51% 29.02% 10.08%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,435.39     0.48% 10.26% 23.41% 4.59%

▼ CAC 40 (Francia) 5,405.42     -1.50% 18.21% 24.33% 9.50%

▼ IBEX 35 (España) 10,897.00   -0.57% 25.66% 24.91% 15.86%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

05/15/17 10:05 Mar 0.00% 0.70% 0.70%

05/15/17 10:20 Apr 7.50% 6.80% 7.70%

05/19/17 11:51 1Q 1.80% 2.10% 3.00%

06/01/17 00:00 May -- -- 3.69%

06/01/17 00:00 May -- -- -0.26%

06/08/17 18:00 jun-08 -- -- 4.00%

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: La economía creció un 1.12% en el 1T17 respecto a igual

período de 2016, informó el Banco Central, que sugirió que la

actividad económica está saliendo lentamente de una recesión de

dos años. El índice de actividad económica del BC no es el

indicador oficial del PBI, pero sirve como un muy buen proxy. Pese

al avance trimestral, la recuperación es dispar ya que el índice

mostró que la actividad bajó 0.44% en marzo respecto al mes

anterior, después de ajustes estacionales.

Colombia: Se publicaron las Minutas del Banco de la República,

revelando que la información disponible del último mes continúa

evidenciando debilidad de la actividad económica, lo que en

consecuencia impulsó a la junta directiva a reducir el pronóstico

de crecimiento del 2017 a 1.8% como la cifra más probable.

Asimismo, en el comunicado hicieron énfasis en que las

expectativas de inflación y la inflación observada disminuyeron en

el último mes, producto en gran parte al descenso en el precio de

los alimentos, no obstante, los precios de los bienes no transables

continúan incrementándose. De momento, serán los datos de

actividad económica los que influenciarán las decisiones que se

tomen al interior del emisor, pese a que la inflación continúa

cediendo, la moderación en la economía nacional está siendo

determinante para el ritmo de la política monetaria.

México: La actividad Industrial no registró variación en marzo

2017 respecto al mes previo en cifras desestacionalizadas, y

creció un 3.4% respecto a igual mes de 2016 en cifras originales,

informó el Instituto de Estadísticas. El mercado proyectaba un

avance de 0.05% para marzo en cifras ajustadas por

estacionalidad y de 2.1% en tasa interanual.

Además, la clasificadora de Riesgo Moody’s revisaría su decisión

sobre mantener estable o cambiar el panorama de la deuda

soberana de México a fines de este año o comienzos de próximo,

dependiendo de los términos del progreso en las negociaciones

sobre el TLCAN afirmó Mauro Leos, jefe de Moody’s para América

Latina.

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

economía peruana creció 0.71% interanual en marzo (vs 0.0%e y

0.74% anterior), acumulando 92 meses de resultados positivos. En

el primer trimestre del año la producción nacional aumentó en

2.08%. Los sectores que más crecieron fueron Pesca (+37.29%) y

Telecomunicaciones (+6.94%). En contraparte, el sector que más

se contrajo fue Construcción (-3.81%) mientras que el segundo

con mayor reducción fue Minería e Hidrocarburos (-2.70%)

explicado principalmente por la menor producción del subsector

minería metálica. En cuanto a dicho sector, este retrocedió un

2.7% debido a la menor extracción por los efectos en las

comunicaciones y logística causados por el fenómeno del Niño

Costero. Entre los metales de menor producción están: molibdeno

(-22.0%), estaño (-14.9%), oro (-10.0%), plomo (-4.3%), plata (-

2.9%) y zinc (-0.6%). Por otro lado, el subsector hidrocarburos

retrocedió 2.75% por la menor producción de gas natural (-7.4%)

y líquidos de gas natural (-5.8%), contrarrestado por la mayor

producción de petróleo crudo (+9.2%).

El MSCI anunció la inclusión de las acciones Volcan (VOLCABC1:

BVL) y el ADR de la firma Graña y Montero (GRAM: NYSE) en el

segmento Small Cap de su índice de Mercados Emergentes a

partir del 1 de Junio. Esta noticia resulta positiva para el mercado

local ya que aleja los temores de reclasificación nuestra plaza

bursátil y suma 2 acciones adicionales a las ya incorporadas en el

índice del MSCI (Credicorp Capital, Buenaventura y Southern

Copper).



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,228.13          0.53% 3.97% 0.10% 8.99%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.47               0.82% 1.87% 2.36% 6.00%

▼ Cobre (US$ TM) 5,538.75          -0.44% 2.77% 20.30% 0.71%

▼ Zinc (US$ TM) 2,550.00          -1.26% -0.18% 34.16% -1.54%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 47.84 3.50% 1.70% -0.83% -10.90%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.84 3.54% 5.70% 3.56% -8.33%

▲ Estaño (US$ TM) 19,975             1.62% -0.37% 21.25% -4.06%

▼ Plomo (US$ TM) 2,119.50          -2.92% -3.32% 21.32% 2.83%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.51 1.31% -13.74% -2.73% -13.10%

▲ Cacao (US$ TM) 2015 7.98% -16.16% -29.21% -4.07%

▼ Café Arábica (US$ TM) 134.95 -0.55% -20.61% -1.75% -6.77%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2768 -0.31% -4.45% -2.24% -2.66%

▼ Peso Chileno 671.35             -0.32% -0.77% -3.82% -0.17%

▼ Peso Colombiano 2,918.3            -1.13% -8.38% -5.63% -3.89%

▼ Peso Mexicano 18.8206 -0.49% -8.42% 1.65% -9.65%

▲ Real Brasileño 3.1224 4.22% -2.90% -8.70% -0.03%

▲ Peso Argentino 15.4347 3.79% 4.16% 13.64% 0.88%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

05/19/17 11:00 Colombia PIB YoY 1.10% 1.10% 1.60%
05/19/17 Brasil Confianza industrial CNI -- --         53.10 

05/22/17 08:00 México PIB NSA YoY 2.70% -- 2.70%
05/22/17 08:00 México Actividad económica IGAE YoY 4.10% -- 0.95%
05/23/17 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.21% -- 0.21%
05/23/17 08:00 México Ventas al por menor YoY 5.00% -- 3.60%
05/23/17 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente $1250m -- $1397m
05/23/17 08:30 Brasil Inversión directa externa $5550m -- $7109m
05/23/17 14:00 Argentina Índice actividad económica MoM -- -- -1.90%

05/23/17 Argentina Índice confianza consumidor -- --         46.19 
05/24/17 08:00 México IPC quincenal -0.38% -- 0.27%
05/24/17 08:00 Chile IPP MoM -- -- 0.70%

05/24/17 Colombia Confianza de comercio al por menor -- --         18.60 
05/24/17 Colombia Confianza industrial -- --          -0.90 
05/24/17 Brasil FGV Confianza del consumidor -- --         82.20 

05/25/17 08:00 México Balanza comercial -1923.0m -- -182.9m
05/25/17 08:30 Brasil Préstamos pendientes MoM -- -- 0.20%
05/25/17 09:00 México Balanza cuenta corriente -$6313m -- -$3363m
05/26/17 07:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- -- 1.66%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Buenaventura reportó resultados al 1T2017: A resaltar las ventas netas al anotar USD

278.8 millones (vs USD 227.3 millones al 1T2016), lo cual implica un crecimiento de

22.4% interanual por mayores precios del oro, plata, plomo y zinc y mayores volúmenes

vendidos. El EBITDA alcanzó los USD 80.7 millones (vs USD 60.3 millones al1T2016), lo

cual implica un crecimiento de 33.8% interanual.

Además, la utilidad neta fue USD 70.7 millones (vs USD 51.6 millones 1T2016), lo cual

implica un aumento de 37% interanual debido a mayores ganancias por participación de

asociadas (58% A/A) lo cual fue parcialmente contrarrestado por el aumento de 18%

interanual del interés minoritario. Por último, dada la menor producción consolidada del

oro (-5%) y cobre (-2%) y el aumento en el costo (All in sustaining cost subió 18%

interanual) nos mantenemos cautos con respecto a los catalizadores al alza.

Recomendación: Mantener. Precio Objetivo: USD 14.51.

Graña y Montero: La firma ha visto mellada su reputación debido a la demanda penal de

la procuraduría Ad Hoc contra la firma y el ex presidente Jose Graña Miró Quesada por

presunta colusión en el pago de sobornos de la constructora Odebrecht en el Tramo 2 y

3 de Proyecto Vial Interoceánico Sur – Perú Brasil. El mercado castigo la acción con una

corrección semanal de 16% en la BVL mientras que en el NYSE su ADR retrocedió 13% a

pesar de la noticia positiva de que la firma será parte del segmento Small Cap del Índice

Emergente del MSCI a partir del primero de Junio.

Por otro lado, la firma dio a conocer que no ha podido presentar su Informe Anual en el

formulario 20-F para el año fiscal terminado ante la SEC, debido a que aún no ha

culminado con la evaluación de la información financiera de la concesión del Gaseoducto

Sur Peruano (GSP). Por ello, la Bolsa de Nueva York (NYSE) ha informado que, bajo sus

reglas, la compañía cuenta con 6 meses para presentar dicho formulario. Finalmente,

dado el creciente riesgo reputacional nos mantenemos cautos respecto a este valor.

Noticia Negativa. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: PEN 3.17.



PPX 0                        17.78%

PML 0                        11.11%

BACKUSI1 18                      7.46%

SIDERC1 0                        6.39%

TV 1                        4.94%

 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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