
 Semana del lunes 22 al viernes 26 de Mayo

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ENDISPC1 5.70                 6.54% MILPOC1 3.75                  -18.48%

CONTINC1 4.31                 4.87% BVLAC1 3.37                  -7.67%

CORAREC1 0.71                 4.41% PPX 0.05                  -5.66%

CASAGRC1 6.70                 4.04% AIHC1 1.00                  -4.76%

CPACASC1 7.62                 3.67% ENGEPEC1 2.34                  -3.70%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 16,029.21   -0.97% 4.15% 18.02% 2.97%

▼ S&P/ Lima 25 24,381.17   -0.89% 5.49% 19.83% 3.40%

▼ S&P/ Selectivo 412.48        -0.63% 1.44% 15.82% 1.51%

▼ S&P/ IGBC 170.11        -1.31% 3.52% 15.86% 1.21%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 264.34        -0.88% 3.37% 31.43% 6.43%

▲ Indice Construcción 237.39        0.45% -17.81% -17.01% -19.72%

▼ Indice Financiero 869.16        -1.35% 8.64% 16.54% 6.49%

▲ Indice Industrial 200.61        0.75% -7.82% -6.81% -9.26%

▼ Indice Servicios Públicos 439.83        -0.16% -1.66% 1.15% -9.09%

▼ Indice Consumo 710.45        -0.66% 3.91% 17.97% 4.32%

▼ Indice Electricidad 429.39        -0.16% -1.66% 1.15% -9.09%

▼ Indice Juniors 22.53          -3.92% -25.45% -7.51% -19.71%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 614.42        0.42% 14.43% 19.78% 10.57%

▲ IPSA (Chile) 4,892.69     2.06% 16.20% 23.79% 17.86%

▲ COLCAP (Colombia) 1,448.93     0.89% 11.83% 11.27% 7.19%

▲ MEXBOL (México) 49,685.75   1.26% 9.54% 7.92% 8.86%

▲ IBOVESPA (Brasil) 63,772.10   1.81% 3.59% 28.88% 5.89%

▲ MERVAL (Argentina) 22,126.04   5.19% 28.87% 78.70% 30.79%

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

▲ Dow Jones  21,080.28   1.32% 10.07% 18.24% 6.67%

▲ Standard & Poor's 500 2,415.80     1.43% 9.15% 15.58% 7.90%

▲ NASDAQ Composite 6,210.19     2.08% 15.03% 26.69% 15.36%

▲ S&P/TSX Comp 15,409.77   0.87% 2.22% 9.68% 0.80%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 152.84        1.36% 12.60% 19.95% 13.18%

▲ HANG SENG (Hong kong) 25,639.27   1.84% 12.76% 24.60% 16.54%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,110.06     0.63% -5.27% 10.24% 0.21%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,686.84   0.49% 7.54% 16.94% 2.99%

▲ S&P BSE SENSEX 30 31,028.21   1.85% 17.90% 17.68% 16.53%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,219.42     0.08% 11.82% 14.88% 11.76%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,579.02     -0.22% 17.41% 16.53% 8.77%

▼ DAX (Alemania) 12,602.18   -0.29% 17.79% 22.68% 9.76%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,547.63     1.03% 10.33% 20.46% 5.67%

▲ CAC 40 (Francia) 5,336.64     0.23% 17.28% 18.26% 9.76%

▲ IBEX 35 (España) 10,904.20   0.63% 25.71% 20.10% 16.60%

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.   

LATAM

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

IPC (MoM)

Tipo referencial

IPC YoY

Actividad económica YoY

Tasa de desempleo

PIB 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

e
s

Brasil: Clasificadora de Riesgo Standard & Poor’s, colocó el

panorama crediticio de Brasil en “Revisión Especial Negativa”,

ante el nuevo escenario político de Brasil, que se ha vuelto más

complicado ante las recientes acusaciones de corrupción contra el

presidente Michel Temer.

Colombia: El DANE publicó el Producto Bruro Interno para el

primer trimestre del 2017, registrando una variación de tan solo

1.1%, lo que refleja una evidente debilidad con respecto al

resultado del mismo periodo del año anterior (2.7%). Una de las

causas de tal desaceleración fue la revisión del PBI del primer

trimestre del 2016, que de 2.6% pasó al 2.7%. Los sectores más

destacados en el primer trimestre del 2017 fueron: agricultura,

financiero y servicios sociales, con crecimientos anuales de: 7.7%,

4.4% y 2.2%, respectivamente. Entre tanto, 5 de los 9 sectores

productivos registraron contracciones anuales; aquellos que

tuvieron un desempeño más negativo fueron explotación de minas

y canteras (-9.4%), construcción (-1.4%) y suministro de

electricidad, gas y agua (0.6%). El lento crecimiento y la

desaceleración de la economía colombiana continúan alimentando

la senda de reducción de tasas de interés por parte del banco

central para estimular la demanda interna.

México: El crecimiento del Producto Bruto Interno de México

(PBI) entre enero y marzo fue revisado al alza a un 0.7% T/T,

desde una lectura preliminar de 0.6% T/T. Lo anterior, impulsado

principalmente por las actividades primarias, que se expandieron

un 1.1% T/T, informó el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).

El viernes pasado se dio a conocer el PBI del 1T2017, el cual creció

2.1% interanual (vs 1.8%e y 3.0% anterior), la menor tasa desde el

1T2015 cuando el PBI creció 1.9% interanual. Este bajo

crecimiento se explica por los factores climáticos adversos

originados por el Fenómeno “El Niño Costero” que causó la

interrupción de vías, provisional desabastecimiento de productos,

y dificultades logísticas de transporte y comunicaciones y los

escándalos de corrupción relacionados con la gigante

constructora Odebrecht.

El crecimiento de este periodo se debió al buen comportamiento

del consumo final privado (+2.2%) y al incremento de las

exportaciones (+13.1%). Respecto al consumo final privado el

crecimiento provino por mayores compras de alimentos (+3.2%) y

servicios (+3.4%). En cuanto a las exportaciones, destaca el mayor

volumen exportado de productos tradicionales (+18.7%),

principalmente de los productos mineros (+13.1%) entre los que

destacan el cobre (+35.2%), y zinc (4.5%). Además, los volúmenes

exportados de los productos no tradicionales crecieron (+3.6%).

En contrapartida, el crecimiento fue contrarrestado

principalmente por la disminución en el consumo final de

Gobierno (-4.0%) y la inversión bruta fija (-4.8%). En cuanto al

primero, se evidenció una menor compra de bienes y servicios (-

11.1%), contrarrestado por el mayor gasto en personal y

obligaciones sociales (+5.9%). Respecto al segundo, el resultado

negativo se explica por la menor demanda de maquinaria y equipo

(-4.2%) y a la menor inversión en construcción (-5.3%).

El ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, y el ministro

de Comercio, Turismo e Inversión de Australia anunciaron que

ambos países iniciarían en julio las negociaciones para un Tratado

de Libre Comercio (TLC).

Asimismo, el ministro peruano anunció que el Perú se encuentra

en conversaciones bilaterales con Indonesia con el objetivo de

lograr un acuerdo comercial. Además, resaltó que ambos países

acordaron que empezarán a discutir los términos de referencia de

la negociación, el cual se espera que concluya en noviembre para

dar paso a las negociaciones comerciales.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,267.01          0.88% 7.02% 3.87% 9.96%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.35               2.82% 4.97% 6.28% 8.99%

▲ Cobre (US$ TM) 5,706.00          2.59% -2.70% 22.14% 3.31%

▲ Zinc (US$ TM) 2,624.50          4.22% -6.48% 43.49% 2.61%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 49.76 -1.80% -0.32% -3.64% -12.33%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 52.12 -2.78% 2.06% -1.16% -11.28%

▲ Estaño (US$ TM) 20,530             0.91% -2.77% 31.06% -3.18%

▲ Plomo (US$ TM) 2,065.25          0.45% -13.44% 26.64% 3.29%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.05 -8.12% -19.35% -12.65% -20.16%

▼ Cacao (US$ TM) 1911 -5.77% -20.57% -33.71% -9.60%

▼ Café Arábica (US$ TM) 131.2 -0.68% -17.92% -0.76% -7.41%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.274 0.22% -4.19% -2.10% -2.44%

▲ Peso Chileno 672.10             0.43% -0.43% -2.26% 0.25%

▲ Peso Colombiano 2,910.9            0.89% -7.61% -4.63% -3.03%

▼ Peso Mexicano 18.5218 -1.10% -10.22% 0.37% -10.64%

▲ Real Brasileño 3.2687 0.44% -3.51% -8.78% 0.41%

▼ Peso Argentino 16.01 -0.06% 2.95% 14.36% 0.82%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

05/26/17 06:00 Brasil FGV Costes de construcción MoM 0.07% 0.13% -0.08%
05/26/17 07:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- 2.15%            0.02 
05/26/17 08:00 México Unemployment Rate NSA 3.34% 3.46% 3.19%
05/26/17 12:59 Colombia Tipo de interés a un día 6.25% 6.25% 6.50%

05/26/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -0.08%
05/29/17 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM -0.84% -- -1.10%

05/30/17 08:00 Chile Producción industrial YoY -3.20% -- -8.30%
05/30/17 08:00 Chile Producción manufacturera YoY -1.00% -- 1.90%
05/30/17 08:00 Chile Producción de cobre -- --     378,261 
05/31/17 08:00 Chile Tasa de desempleo 6.70% -- 6.60%
05/31/17 14:00 Argentina Producción industrial YoY 0.70% -- -0.40%

05/31/17 Brasil Tipo Selic 10.25% -- 11.25%
06/01/17 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.40% -- 0.35%
06/01/17 07:00 Brasil Fabricación PMI de Brasil Markit -- --         50.10 
06/01/17 07:00 Brasil PIB YoY -0.30% -- -2.50%
06/01/17 07:00 Brasil PIB QoQ 1.00% -- -0.90%
06/01/17 07:00 Brasil PIB 4 trimestres acumulado -2.30% -- -3.60%
06/01/17 09:00 Brasil Utilización de capacidad CNI (SA) -- -- 77.10%
06/01/17 09:30 México Fab PMI de México Markit -- --         50.70 

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Graña y Montero: El primer ministro del Perú, Fernando Zavala, exhortó a las empresas

ex socias de Odebrecht a no participar en los procesos de licitación para reconstruir las

zonas afectadas por los efectos de El Niño Costero. Hay que recordar que anteriormente

el primer ministro mencionó que dichas empresas (ex socias de Odebrecht) si podían

participar en la reconstrucción. La cotización de Graña y Montero (ex socia en de

Odebrecht en GSP) retrocedió hasta 8.83% en la apertura de mercado el día jueves.

Noticia Negativa. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/. 3.17.

Compañía Minera Milpo: El 19 de mayo del presente año se publicó el informe de

valorización de las acciones de la compañía por parte de Summa Asesores Financieros

S.A. como parte del proceso de exclusión de las acciones comunes y de inversión de

Milpo del registro de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en dicho informe el valor que

Summa Asesores estableció para las acciones comunes fue de PEN 4.16, mientras que

para la de inversión fue de PEN 2.94. Respecto a esta valorización, cuando Milpo revisó

el informe, logró detectar que en los cálculos relacionados con el flujo de caja para

descontar el valor del patrimonio se omitió la inclusión del “Gravamen Especial Minero y

el Impuesto Especial a la Minería” como parte de los impuestos que inciden en el flujo.

Según Milpo, la omisión de dichos impuestos genera un impacto de USD 69.6 millones en

el valor presente del flujo de caja descontado de la empresa, lo que vendría a ser un

impacto negativo en la cotización de PEN 0.19 para las acciones comunes y de PEN 0.13

para las de inversión, con lo que el valor de las acciones, según Milpo, vendría a ser PEN

3.97 para las comunes y de PEN 2.81 para las de inversión.

Bajo estas circunstancias, Milpo no puede tomar una decisión respecto a la OPC teniendo

como referencia el informe de Summa Asesores y no lo considera como un reporte válido

para la OPC. Por lo que el directorio de Milpo, en la reunión del 25 de mayo, decidió no

proceder con la OPC dado que el plazo máximo para lanzar una OPC, a partir de los

precios mínimos que establecería una empresa valorizadora independiente, vencía hoy,

26 de mayo. Además, la decisión del directorio, no solo se basó en los errores del

informe de Summa Asesores, sino que tuvo a disposición un informe de valorización

encargado a Macroinvest en el que se calculó un valor de las acciones comunes en un

rango de PEN 3.28 y PEN 3.55. En caso Milpo hubiera decidido continuar con el proceso

de exclusión de sus acciones, y tomando en consideración la fecha límite, 26 de mayo,

hubiera tenido que lanzar la OPC a los precios equivocados que calculó Summa Asesores.



ENDISPC1 6                       6.54%

CONTINC1 4                       4.87%

CORAREC1 1                       4.41%

CASAGRC1 7                       4.04%

CPACASC1 8                       3.67%

 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.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EQUITY RESEARCH

Diego Lazo - Jefe de Research Arturo Peralta - Asistente de Research
diego.lazo@renta4.pe arturo.peralta@renta4.pe
Telf: (+ 511) 604 3415 Telf: (+ 511) 604 3417

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


