
 Semana del lunes 29 de Mayo al viernes 02 de Junio

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
FOSSALC1 0.44                 17.96% BVLAC1 3.30                  -9.59%

ENGEPEC1 2.42                 3.42% MILPOC1 3.40                  -9.33%

MINSURI1 1.46                 1.39% ATACOBC1 0.26                  -8.45%

ENGIEC1 7.90                 1.28% AUSTRAC1 1.35                  -6.25%

IFS 32.50               1.09% ENDISPC1 5.37                  -5.79%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,943.19   -0.81% 2.96% 16.71% 2.42%

▼ S&P/ Lima 25 24,012.46   -1.74% 3.03% 16.51% 1.84%

▼ S&P/ Selectivo 408.68        -1.18% -0.63% 15.08% 0.57%

▼ S&P/ IGBC 168.21        -1.57% 0.90% 14.16% 0.08%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 263.42        -1.15% 3.25% 30.85% 6.06%

▼ Indice Construcción 235.17        -2.15% -18.34% -18.34% -20.47%

▲ Indice Financiero 868.52        0.11% 6.15% 15.90% 6.42%

▼ Indice Industrial 197.71        -2.21% -9.19% -8.99% -10.57%

▼ Indice Servicios Públicos 434.61        -0.39% -0.22% -1.11% -10.17%

▼ Indice Consumo 711.37        -0.28% 4.78% 17.21% 4.46%

▼ Indice Electricidad 424.29        -0.39% -0.22% -1.11% -10.17%

▼ Indice Juniors 22.30          -2.96% -27.00% -6.50% -20.53%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 615.91        -0.06% 12.23% 21.70% 10.84%

▲ IPSA (Chile) 4,899.28     0.26% 16.57% 25.03% 18.02%

▼ COLCAP (Colombia) 1,441.81     -0.18% 10.35% 10.65% 6.67%

▼ MEXBOL (México) 49,323.32   -0.71% 10.70% 8.38% 8.06%

▼ IBOVESPA (Brasil) 62,520.80   -2.44% 3.66% 25.32% 3.81%

▲ MERVAL (Argentina) 22,512.45   1.67% 32.83% 77.01% 33.07%

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

▲ Dow Jones  21,206.29   0.59% 10.62% 18.88% 7.31%

▲ Standard & Poor's 500 2,438.40     0.97% 11.24% 15.82% 8.91%

▲ NASDAQ Composite 6,305.80     1.62% 19.98% 26.84% 17.14%

▲ S&P/TSX Comp 15,442.24   0.16% 2.59% 9.23% 1.01%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 153.11        0.20% 12.84% 19.53% 13.38%

▲ HANG SENG (Hong kong) 25,924.05   1.14% 15.19% 23.76% 17.83%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,105.54     1.35% -3.09% 5.68% 0.06%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 20,177.28   2.49% 10.41% 21.24% 5.56%

▲ S&P BSE SENSEX 30 31,273.29   0.79% 19.22% 16.50% 17.45%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,240.01     0.64% 10.09% 15.33% 12.47%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,591.82     0.36% 19.13% 18.39% 9.16%

▲ DAX (Alemania) 12,822.94   1.75% 21.97% 25.62% 11.69%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,547.63     0.40% 12.14% 22.02% 5.67%

▲ CAC 40 (Francia) 5,343.41     0.13% 17.99% 19.65% 9.89%

▲ IBEX 35 (España) 10,905.90   0.02% 26.71% 21.75% 16.61%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

06/01/17 00:00 May 3.48% 3.04% 3.69%

06/01/17 00:00 May 0.00% -0.42% -0.26%

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

06/09/17-06/12/17 Apr -- -- $60m

06/15/17 May -- -- 6.80%

06/15/17 Apr -- -- 0.70%

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
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Brasil: El PBI del 1T17 evidenció una caída de 0.4% respecto a

igual trimestre del año anterior, en línea con lo esperado, pero a

pesar de ser negativo, el registro es mejor al -2.5% a/a registrado

en el 4T16. La cifra acumulada de 4 trimestres al cierre del 1T17,

registró una caída de 2.3% en línea con lo esperado, un dato

mejor al -3.6% acumulado al cierre del trimestre anterior.

Colombia: El Banco de la República en línea con las expectativas

del mercado, recortó la tasa de intervención en 25 puntos

básicos, llevándola a 6.25%. La votación estuvo dividida en

cuanto a la magnitud del recorte, de los siete miembros, tres

estuvieron a favor de mantener recortes de 50 puntos básicos. El

emisor manifestó en el comunicado las preocupaciones en torno

a: dificultades de la economía durante el primer trimestre de 2017

las cuales persistirán hasta el segundo semestre del año, el

incremento en las inflaciones básicas por cuenta de los

mecanismos de indexación y la prolongación de la velocidad de

convergencia hacia una inflación del 3%. Bajo este contexto, el

emisor ponderó en mayor medida los riesgos latentes en la

desaceleración en la economía local, lo que continuaría ejerciendo

presión en el recorte de su tasa de intervención en al menos dos

ocasiones más.

México: Expectativas de inflación a largo plazo están “bastante

bien ancladas alrededor de 3.5%”, afirmó el Gobernador del

Banco de México (Central). El funcionario basa su proyección en el

comportamiento de las tasas de interés a largo plazo en México,

que se han mantenido prácticamente estables, con apenas un

“brinco importante” cuando Donald Trump ganó las elecciones

presidenciales en Estados Unidos, en noviembre de 2016.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo presentó una

variación negativa de 0.42% interanual (vs 0.00%e y - 0.26%

anterior), la tasa más baja desde mayo del 2006 (-0.53%). Este

resultado negativo se explica principalmente a la caída de los

precios del grupo Alimentos y Bebidas (-0.83%), que viene

presentando una tendencia hacia la normalización de los precios

tras verse afectado por el incremento en precios en marzo debido

a la falta de abastecimiento ocasionado por el Fenómeno del Niño

Costero.

En abril, la producción del sector minería metálica se incrementó

en 1.87% interanual debido a la mayor extracción de zinc

(+27.5%), cobre (+2.4%), plata (+3.9%), hierro (+8.6%), plomo

(+2.9%), estaño (+6.4%); mientras que disminuyó la producción

de molibdeno (-25.9%) y oro (-5.9%). Por su parte, el sector

hidrocarburos presentó una menor producción en 9.88%

interanual por la menor producción de líquidos de gas natural (-

15.8%) y gas natural (-13.1%); pese a que aumentó la explotación

de petróleo crudo (+6.9%). También se dio a conocer que las

exportaciones totales se incrementaron en 7.89% interanual,

sumando 10 meses de resultados positivos, este comportamiento

vino impulsado por los mayores envíos de productos tradicionales

(+10.69%) y no tradicionales (+0.85%). En contra parte, las

importaciones de materias primas y productos intermedios se

incrementó en 25.92% interanual.

El viceministro de Minas, Ricardo Labó, mencionó que las

exploraciones mineras se dinamizarían a partir de la segunda

mitad del año gracias a la próxima aprobación del nuevo

reglamento del sector. En dicha reforma se establecen mejores

condiciones para las exploraciones, como un periodo más corto

de aprobación de permisos para realizar exploraciones, sin relajar

los controles ambientales.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,278.30          0.90% 8.58% 5.56% 10.94%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.52               0.99% 4.70% 9.59% 10.09%

▲ Cobre (US$ TM) 5,675.00          0.22% -1.95% 22.52% 2.75%

▼ Zinc (US$ TM) 2,557.25          -2.58% -5.72% 29.93% -0.02%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 47.78 -2.29% -13.06% -7.76% -15.82%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.06 -4.67% -11.55% -5.37% -14.89%

▲ Estaño (US$ TM) 20,550             0.12% -3.59% 26.70% -3.09%

▲ Plomo (US$ TM) 2,089.00          1.96% -9.14% 22.50% 4.48%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.74 -12.26% -24.51% -21.03% -27.11%

▲ Cacao (US$ TM) 2001 6.61% -15.89% -32.94% -5.35%

▼ Café Arábica (US$ TM) 125.55 -2.90% -16.49% -6.06% -11.40%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2728 -0.04% -4.25% -2.98% -2.48%

▼ Peso Chileno 669.54             -0.38% -0.22% -2.92% -0.13%

▼ Peso Colombiano 2,895.6            -0.53% -6.24% -6.17% -3.54%

▲ Peso Mexicano 18.7034 1.01% -9.33% 0.14% -9.76%

▼ Real Brasileño 3.2525 -0.24% -6.45% -9.49% -0.08%

▼ Peso Argentino 16.0075 -0.02% 0.49% 15.18% 0.80%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

06/02/17 07:00 Brasil Producción industrial YoY -5.50% -4.50% 1.10%
06/02/17 08:00 Chile Ventas al por menor YoY 3.00% -0.40% 4.90%
06/02/17 17:00 Colombia IPP nacional MoM -- -- -0.48%

06/02/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -0.08%
06/05/17 07:30 Chile Actividad económica YoY 0.80% -- 0.20%
06/05/17 07:30 Chile Economic Activity YoY ExMining -- -- 2.20%

06/05/17 08:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit  --  --         50.40 
06/05/17 08:00 México Índice confianza consumidor             84.60  --         83.80 
06/05/17 19:00 Colombia IPC (MoM) 0.34% -- 0.47%
06/07/17 06:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM -0.51% -- -1.24%
06/07/17 07:30 Chile Balanza comercial $515 -- $507
06/07/17 07:30 Chile Exportaciones cobre -- -- $2188.6

06/07/17- Brasil Índice de precios de materias primas YoY -- -- -5.99%
06/07/17- Brasil Índices de precios de materias primas -- -- -1.03%

06/08/17 07:00 Chile IPC (MoM) 0.10% -- 0.20%
06/08/17 07:00 Chile IPC YoY 2.50% -- 2.70%
06/08/17 08:00 México IPC YoY 6.16% -- 5.82%
06/08/17 08:00 México IPC (MoM) -0.13% -- 0.12%
06/08/17 08:00 México IPC subyacente MoM 0.27% -- 0.45%

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

Lo más resaltante
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IFS: La empresa acordó la compra del 100% de las acciones de Seguros Sura S.A. e

Hipotecaria Sura Empresa Administradora Hipotecaria S.A. con un precio base inicial de

USD 268 millones, esta compra permitirá a IFS fortalecer su posición en el mercado de

rentas vitalicias y seguros de vida individual. Hay que recalcar que el monto está sujeto a

un eventual ajuste a ser realizado de manera previa a la fecha de cierre de la transacción;

asimismo, la operación se encuentra sujeta a la aprobación de la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP del Perú, así como el cumplimiento de ciertas condiciones y

compromisos de orden regulatorio y contractual. Si el contrato de compra se lleva a

cabo, Interseguro Compañía de Seguros S.A., subsidiaria de IFS, absorberá a Seguros

Sura S.A. Recomendación: Comprar.

Graña y Montero: Como se mencionó la semana pasada, 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. Respecto a este comentario, Graña y Montero comunicó que a la fecha no es

posible emitir una opinión al respecto y que la empresa realizará una evaluación según

las características de cada proyecto. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/.

3.17.

De la próxima semana será la reunión del BCE del jueves 8 de junio donde actualizará sus

proyecciones de crecimiento e inflación, lo que quizá podría servir para que empezase a

endurecer ligeramente su discurso, que podría venir en la forma de cambios en el forward

guidance de tasas, porque la evolución de la actividad económica ya no justifica una

política monetaria tan extremadamente laxa. De cualquier forma, el endurecimiento

será muy lento y gradual porque la inflación está contenida (1.4% interanual general en

mayo, 0.9% interanual subyacente vs 2% objetivo del BCE).

Por otro lado, el jueves 8 junio se celebran elecciones anticipadas en Reino Unido. Los

últimos sondeos apuntan a una ventaja para Theresa May sobre el partido de Jeremy

Corbyn (44% vs 35%). Los mercados están poniendo en precio la victoria de los

conservadores (con apreciación de la libra desde adelanto electoral) y que estos ejecuten

probablemente un Brexit relativamente duro, aunque con un acuerdo de transición de por

medio que prolongue el acceso de Reino Unido al mercado único otros dos o tres años

más después de marzo de 2019 (cuando se supone que se realizará la desconexión total).

De confirmarse la victoria de May, entendemos que el impacto en mercado sería

limitado.Por el contrario, y en caso de victoria de Corbyn, podría aumentar la

incertidumbre (más impuestos, más gasto público, nacionalizaciones, además de

indefinición respecto al Brexit).



FOSSALC1 0                       17.96%

ENGEPEC1 2                       3.42%

MINSURI1 1                       1.39%

ENGIEC1 8                       1.28%

IFS 33                     1.09%

 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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