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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
GRAMONC1 2.31                 12.68% PPX 0.05                  -10.00%

INRETC1 18.00               5.51% BVLAC1 3.30                  -9.59%

BVN 12.75               4.68% AUSTRAC1 1.35                  -6.25%

SCCO 36.30               4.10% PML 0.12                  -6.15%

AIHC1 1.04                 4.00% MINSURI1 1.38                  -5.48%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,153.09   1.52% 3.46% 15.54% 3.77%

▲ S&P/ Lima 25 24,225.51   0.55% 3.36% 16.08% 2.74%

▲ S&P/ Selectivo 416.20        1.45% 0.64% 13.26% 2.42%

▲ S&P/ IGBC 171.79        2.20% 3.09% 11.21% 2.21%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 267.09        1.70% 1.88% 30.74% 7.54%

▲ Indice Construcción 241.85        1.99% -15.22% -18.11% -18.21%

▲ Indice Financiero 882.37        2.47% 5.73% 13.16% 8.11%

▲ Indice Industrial 202.04        1.00% -5.69% -8.43% -8.62%

▲ Indice Servicios Públicos 437.59        0.10% 0.16% 0.51% -9.56%

▲ Indice Consumo 717.76        0.92% 6.50% 20.36% 5.40%

▲ Indice Electricidad 427.20        0.10% 0.16% 0.51% -9.56%

▼ Indice Juniors 20.85          -6.50% -27.53% -14.86% -25.69%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 618.00        0.31% 8.59% 16.48% 11.21%

▼ IPSA (Chile) 4,846.33     -1.08% 13.54% 21.89% 16.82%

▲ COLCAP (Colombia) 1,450.45     0.60% 9.48% 8.77% 7.11%

▼ MEXBOL (México) 49,090.73   -0.46% 4.64% 7.51% 7.66%

▼ IBOVESPA (Brasil) 62,119.18   -0.63% 2.68% 21.52% 3.41%

▼ MERVAL (Argentina) 21,598.63   -4.09% 25.60% 59.65% 27.85%

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

▲ Dow Jones  21,271.97   0.31% 7.67% 18.27% 7.44%

▼ Standard & Poor's 500 2,430.09     -0.37% 7.55% 14.87% 8.45%

▼ NASDAQ Composite 6,207.92     -1.55% 14.02% 25.19% 14.96%

▲ S&P/TSX Comp 15,472.41   0.19% 1.05% 8.65% 1.20%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 155.19        -0.10% 12.12% 17.96% 14.92%

▲ HANG SENG (Hong kong) 26,030.29   0.41% 16.04% 23.70% 18.32%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,158.40     1.70% 0.17% 7.90% 1.76%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 20,013.26   -0.81% 4.48% 20.55% 4.70%

▼ S&P BSE SENSEX 30 31,262.06   -0.04% 16.88% 16.81% 17.41%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,254.19     0.44% 10.23% 15.28% 12.96%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,586.07     -0.16% 12.15% 19.97% 8.98%

▲ DAX (Alemania) 12,815.72   1.19% 14.39% 27.03% 11.62%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,527.33     -0.27% 8.24% 20.79% 5.38%

▼ CAC 40 (Francia) 5,299.71     -0.82% 11.24% 20.29% 9.00%

▲ IBEX 35 (España) 10,978.30   0.66% 19.72% 25.19% 17.39%

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 3.75% 4.00% 4.00%

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

06/15/17 May 7.20% -- 6.80%

06/15/17 Apr 1.00% -- 0.70%

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

LATAM
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Brasil: La producción de automóviles subió un 25.1% mensual y

las ventas avanzaron un 24.6% mensual en mayo, informó la

asociación de fabricantes de vehículos motorizados, Anfavea.

Las automotrices produjeron poco más de 237,000 vehículos y

camionetas en mayo, mientras las ventas llegaron a casi 196,000

unidades, según datos publicados por Anfavea. En la

comparación interanual, la producción automotriz subió un

33.8% y las ventas se incrementaron un 16.8%.

Chile: El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de

abril 2017 aumentó 0.1% en comparación con igual mes del año

anterior, por debajo del 0.7%e y del 0.3% anterior revisado. La

serie desestacionalizada aumentó 0.9% respecto del mes

precedente (vs 0.2%e y -0.3% anterior revisado). El mes registró

tres días hábiles menos que abril de 2016.

Por otro lado, el IMACEC minero cayó 4.0%, mientras que el

IMACEC no minero aumentó 0.4%. Este último se vio incidido por

el incremento de los servicios, cuyo efecto fue parcialmente

compensado por la caída de la industria manufacturera. En

términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el

IMACEC minero aumentó 15.0% y el IMACEC no minero cayó

0.1%.

México: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo

registró una caída de 0.12% mensual (vs -0.13%e y +0.12%

anterior), mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de

6.16%, en línea con lo esperado, pero superior al 5.82%

registrada a abril. Por su parte, el IPC subyacente registró un alza

mensual de 0.28% en mayo (vs +0.27%e y +0.45% anterior).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) y el S&P Dow Jones Índices

anunciaron el lanzamiento del S&P/BVL Peru Dividend Index.

Dicho índice busca medir el rendimiento de los miembros del

S&P/BVL Peru Select Index que pagan dividendos tomando como

referencia su rendimiento a lo largo de los últimos doce meses.

En el último sondeo a analistas realizado por el Banco Central de

Reserva del Perú (BCRP) se dio a conocer una mejora respecto a

sus estimaciones anteriores. Es así que el crecimiento del PBI para

el 2017 paso de 2.5% a 2.6%, para el 2018 de 3.9% a 3.6%, y para

el 2019 se mantuvo sin cambios en 4.0%. Además, redujeron sus

expectativas de inflación para el 2017 de 3.2% a 3.0%.

En la reunión de este mes del Banco Central de Reserva del Perú

(BCRP), el ente decidió mantener la tasa de interés de referencia

en 4.00% (vs 3.75%e y 4.00% anterior). Esta decisión sorprendió al

mercado dado el bajo crecimiento económico registrado en los

últimos meses (febrero 0.73% y marzo 0.71%), y con la caída del

IPC de mayo en 0.42%, mientras que las expectativas de inflación

se encuentran dentro del rango meta de 1.0% - 3.0%. Asimismo,

en el comunicado del BCRP, el ente destaca que se encuentra

atento al comportamiento de las expectativas de inflación y la

evolución de la actividad económica antes de tomar la decisión

de recortar la tasa de referencia. Recordar que el mes pasado el

BCRP redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos luego de

mantenerla estable por más de un año.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,267.03          -0.95% 9.23% -0.21% 10.08%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.22               -1.89% 2.12% -0.33% 8.26%

▲ Cobre (US$ TM) 5,703.75          0.51% -1.34% 24.88% 3.27%

▼ Zinc (US$ TM) 2,449.50          -4.21% -8.28% 19.05% -4.23%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 45.87 -3.76% -16.36% -14.00% -19.27%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 48.23 -3.44% -14.89% -11.70% -18.16%

▼ Estaño (US$ TM) 19,289             -6.14% -8.35% 12.70% -9.04%

▼ Plomo (US$ TM) 2,071.50          -0.84% -8.80% 19.79% 3.60%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 14.27 3.86% -21.68% -22.57% -24.30%

▲ Cacao (US$ TM) 2038 1.04% -6.81% -32.56% -4.63%

▲ Café Arábica (US$ TM) 126.55 0.80% -12.06% -12.12% -10.69%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.268 -0.15% -4.07% -1.22% -2.62%

▼ Peso Chileno 663.49             -0.90% 1.83% -2.33% -1.03%

▲ Peso Colombiano 2,917.3            0.75% -2.96% -0.74% -2.82%

▼ Peso Mexicano 18.1597 -2.79% -10.94% -0.48% -12.40%

▲ Real Brasileño 3.2932 1.46% -2.57% -3.15% 0.99%

▼ Peso Argentino 15.8991 -0.68% -0.58% 15.04% 0.12%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

06/09/17 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.47% 0.31% 0.14%
06/09/17 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 3.76% 3.60% 4.08%
06/09/17 08:00 México Producción industrial NSA(YoY) -2.10% -4.40% 3.40%
06/09/17 13:20 Argentina IPC en Buenos Aires YoY -- 25.40% 29.40%

06/09/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -0.08%
06/12/17 México ANTAD Ventas en mismas tiendas YoY -- -- 6.00%

06/13/17 07:00 Brasil Ventas al por menor YoY -2.30% -- -4.00%
06/13/17 07:00 Brasil Ventas amplias al por menor YoY -3.00% -- -2.70%
06/13/17 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $174694m
06/14/17 06:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM -0.47% -- -1.10%
06/14/17 07:00 Brasil Volumen de servicios IBGE YoY -6.20% -- -5.00%
06/14/17 14:00 Argentina Tasa de desempleo 8.40% -- 7.60%
06/15/17 14:00 Colombia Producción industrial YoY -5.10% -- 4.80%
06/15/17 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY -2.40% -- 1.90%
06/15/17 17:00 Chile Objetivo de tipo a un día 2.50% -- 2.50%

06/15/17 Colombia Índice confianza consumidor           -11.30 --        -12.80 
06/15/17- Brasil Actividad económica MoM 0.35% -- -0.44%
06/15/17- Brasil Actividad económica YoY -0.70% -- 1.05%
06/16/17-

06/23/17
Colombia Balanza cuenta corriente -$2880m -- -$2556m

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: Como se recuerda 8 firmas de abogados de Estados Unidos

presentaron una demanda colectiva contra GyM por supuestamente haber entregado

información inexacta a inversionistas, por lo cual, estos se vieron afectados por el

desplome de los papeles en la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras las declaraciones de Jorge

Barata sobre el conocimiento del pago de sobornos. Sobre esto, la firma detalló que

mientras la investigación siga en curso, se abstendrá de declarar debido a que esto podría

afectar el curso de la misma y generar un prejuicio significativo al emisor, sus

inversionistas y al mercado en general. Finalmente, cabe resaltar que las demandas

civiles pretenden una compensación monetaria más intereses por presuntos daños

causados a los demandantes.

Por otro lado, se dio a conocer la designación de Fernando Dyer como nuevo gerente

corporativo de Riesgos y Cumplimiento a partir del 1 de julio. Dyer tiene experiencia en

asuntos de cumplimento en el Banco HSBC en América Latina y Medio Oriente, por lo

cual, su designación obedece a los esfuerzos de la firma de fortalecer su imagen

institucional tras los escándalos de corrupción.

Como se recuerda, la Procuraduría Ad Hoc denunció, ante el fiscal superior coordinador

de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presunta

colusión desleal a José Graña Miró Quesada y a la firma. Finalmente, el Ministerio Público

precisó que, con la finalidad de no perjudicar el procedimiento de corroboración de

información en el caso Odebrecht, “por ahora” ha decidió no ampliar la investigación a

la firma y otros socios en las pesquisas por la Línea 1 del Metro.

Finalmente, el miércoles la firma anunció la venta de su participación en la tecnológica

GMD (89.19%) a favor de la empresa Advent International por USD 84.7 millones, con un

pago inicial de USD 37.3 millones y pagos posteriores sujetos al cumplimiento de hitos

acordados entre las partes. El precio pactado se llevó a cabo con una razón

Precio/EBITDA del 2016 de 8.2x.

A resaltar que al 1T2017, GMD reportó S/. 71 millones (vs S/. 62 millones al 1T2016) de

ingresos, lo cual representa 5% de los ingresos totales de la firma mientras que la utilidad

neta (UN) fue de S/.1 millón (vs pérdida de S/.1 al 1T2016), lo cual representa 1.3% de la

utilidad neta total. Así, con dicha venta la firma suma USD 193 millones de ventas en

activos no estratégicos, con lo cual, busca continuar su proceso de apalancamiento y

hacer frente a sus obligaciones tras la terminación del contrato del Gaseoducto del Sur

Peruano (GSP). Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/. 3.17.



GRAMONC1 2                       12.68%

INRETC1 18                     5.51%

BVN 13                     4.68%

SCCO 36                     4.10%

AIHC1 1                       4.00%
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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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