
 Semana del lunes 19 al viernes 23 de Junio

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
TV 0.88                 7.32% BVLAC1 3.15                  -13.70%

ALICORC1 8.12                 5.87% GRAMONC1 2.06                  -4.19%

IFS 33.80               4.97% INRETC1 17.50                -2.78%

AUSTRAC1 1.50                 4.17% SIDERC1 0.36                  -2.44%

VOLCABC1 0.79                 3.95% FOSSALC1 0.42                  -2.33%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,005.18   0.92% 3.70% 16.22% 2.82%

▲ S&P/ Lima 25 23,567.11   0.64% 0.16% 15.71% -0.05%

▲ S&P/ Selectivo 408.23        1.30% 0.46% 12.94% 0.46%

▲ S&P/ IGBC 168.10        1.50% 0.87% 12.24% 0.01%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 252.81        -0.72% 4.11% 21.64% 1.79%

▼ Indice Construcción 234.27        -0.04% -21.67% -18.74% -20.78%

▲ Indice Financiero 921.98        1.25% 13.29% 20.42% 12.97%

▼ Indice Industrial 193.40        -0.20% -13.37% -9.72% -12.52%

▲ Indice Servicios Públicos 431.83        0.31% -10.64% 0.55% -10.75%

▲ Indice Consumo 719.58        2.47% 5.22% 21.63% 5.67%

▲ Indice Electricidad 421.57        0.31% -10.64% 0.55% -10.75%

▼ Indice Juniors 20.59          -3.96% -25.80% -12.08% -26.62%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 604.25        -1.83% 11.75% 11.49% 8.74%

▼ IPSA (Chile) 4,766.20     -1.45% 17.91% 18.50% 14.81%

▼ COLCAP (Colombia) 1,435.12     -1.46% 7.88% 7.94% 6.17%

▼ MEXBOL (México) 48,980.78   -0.49% 8.43% 6.14% 7.31%

▼ IBOVESPA (Brasil) 61,087.14   -0.88% 5.44% 18.48% 1.43%

▲ MERVAL (Argentina) 21,066.14   0.27% 28.81% 47.91% 24.52%

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

▲ Dow Jones  21,394.76   0.05% 7.33% 18.79% 8.26%

▲ Standard & Poor's 500 2,438.30     0.21% 7.71% 15.38% 8.91%

▲ NASDAQ Composite 6,265.25     1.84% 14.69% 27.60% 16.39%

▲ S&P/TSX Comp 15,319.56   0.84% -0.06% 8.41% 0.21%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 154.84        0.34% 15.11% 19.05% 14.66%

▲ HANG SENG (Hong kong) 25,670.05   0.17% 18.98% 26.71% 16.68%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,157.87     1.11% 1.13% 10.64% 1.75%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 20,132.67   0.95% 3.79% 34.65% 5.33%

▲ S&P BSE SENSEX 30 31,138.21   0.26% 19.58% 15.32% 16.94%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,209.47     -0.68% 11.79% 17.33% 11.41%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,543.68     -0.01% 8.24% 16.65% 7.69%

▼ DAX (Alemania) 12,733.41   -0.15% 11.21% 24.14% 10.91%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,424.13     -0.53% 5.04% 17.13% 3.94%

▲ CAC 40 (Francia) 5,266.12     0.05% 8.81% 17.92% 8.30%

▼ IBEX 35 (España) 10,630.80   -1.20% 13.48% 19.64% 13.67%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

06/12/17 10:47 Apr -- $26m $60m

06/15/17 09:04 Apr 1.00% 0.20% 0.70%

06/15/17 09:20 May 7.20% 6.60% 6.80%

07/01/17 00:00 Jun -- -- 3.04%

07/01/17 00:00 Jun -- -- -0.42%

07/07/17-07/11/17 May -- -- $26m

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 Comisión de Asuntos Sociales del Senado rechazó un

borrador preliminar sobre el plan del Presidente Michel Temer

para reformar las leyes laborales por 10 votos contra 9,

asestando al Gobierno un golpe inesperado que no acaba con la

propuesta pero muestra una caída del apoyo a su agenda

reformista. La propuesta pasará ahora a la Comisión Constitucional

y la de Justicia antes de ser votada por el pleno. Lo anterior es una

señal de la pérdida de poder que está evidenciando el Gobierno,

producto de los cuestionamientos al Presidente, el que estaría

envuelto en casos de corrupción según antecedentes que tendría

la Policía Federal.

Chile: El presupuesto para el 2018 tendrá un marcado sesgo de

“prudencia”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en

medio de una menor recaudación fiscal y un persistente bajo

dinamismo de la actividad económica local. El titular de Hacienda

enfatizó que los gastos hacia adelante serán administrados con

mucho cuidado, en momentos de una mayor estrechez y una

disminución en los ingresos del cobre.

México: El Gobierno espera que el ajuste al presupuesto de 2018

sea menor que el registrado en años previos, éste seguirá siendo

necesario para lograr el déficit del 2.5% del PIB comprometido

para el cierre de la administración.

En el Reporte de Inflación de Junio se redujo el pronóstico del

crecimiento de la economía al 2017 a 2.8% frente a 3.5% estimado

en el RI de Marzo. La reducción se justifica en el bajo dinamismo

que presentó la economía desde febrero con lo que se acumuló un

crecimiento en el primer trimestre del año de 2.1% (vs 3.0%

4T2016) por la caída en la demanda interna dada la menor

inversión pública y privada como resultado de la paralización en

importantes proyectos de infraestructura por corrupción, y a los

efectos del Fenómeno de El Niño Costero; además, por el caída en

el gasto público y al menor crecimiento del consumo privado. Por

su parte, las exportaciones en el primer trimestre continuaron

creciendo por el impulso de las minas de cobre que entraron en

operación desde finales del 2015 que en el primer trimestre del

2017 han comenzado a moderar la extracción del metal rojo tras la

extracción a tasas extraordinarias en el 2016.

Por otro lado, en el RI de junio el BCRP espera para el 2018 un

crecimiento de 4.2% (vs 4.1% en su reporte de marzo) por una

reversión de los efectos del Fenómeno de El Niño Costero, el gasto

en la reconstrucción de las zonas afectadas, el destrabe de

proyectos de inversión, los estímulos fiscales y las menores tasas

de interés.

En cuanto a los sectores económicos, el Agropecuario presentó

una variación negativa en el primer trimestre del año de 0.8% con

una proyección de cierre el año de 2.2% (vs +2.5% en el RI de

Marzo); la Pesca con 37.9% en el 1T2017 y un estimado para fin de

año de 34.0% (vs +13.6% en el RI de marzo); Minería e

Hidrocarburos creció 4.1% en el 1T2017 y un estimado de 4.3%

para este año (vs +6.9% en el RI de marzo); Manufactura 1.7%

1T2017 y un estimado de 2.3% para este año (vs +2.2% en el RI de

marzo); Electricidad y Agua 1.0% 1T2017 y un estimado 3.1% para

este año (vs +4.6% en el RI de marzo); Construcción cayó 5.3% en

el 1T2017 y un estimado de -0.7% para este año (vs +1.8%e en el

RI de marzo); Comercio 0.1% 1T2017 y un estimado de 1.7% para

este año (vs 2.4%e en reporte de marzo), y Servicios 3.0% en el

1T2017 con un estimado en el año de 2.9% (vs 3.4% en el RI de

marzo).



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,256.07          0.19% 10.77% -0.06% 9.01%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.72                0.16% 6.17% -3.31% 5.04%

▲ Cobre (US$ TM) 5,723.50          1.55% 3.99% 21.97% 3.63%

▲ Zinc (US$ TM) 2,697.25          8.36% 3.16% 32.17% 5.45%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 43.09 -4.18% -23.15% -19.35% -24.27%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 45.65 -3.63% -20.99% -16.21% -22.39%

▼ Estaño (US$ TM) 19,335             -1.47% -8.21% 12.52% -8.82%

▲ Plomo (US$ TM) 2,186.00          5.49% 4.01% 27.82% 9.33%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.17 -3.37% -25.80% -27.32% -29.38%

▼ Cacao (US$ TM) 1879 -7.35% -17.12% -39.33% -12.07%

▼ Café Arábica (US$ TM) 123 -2.34% -13.77% -18.97% -14.41%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2574 -0.48% -3.63% -0.77% -2.94%

▼ Peso Chileno 661.46             -0.43% -1.88% -1.12% -1.33%

▲ Peso Colombiano 3,023.5            1.64% 0.77% 4.35% 0.72%

▲ Peso Mexicano 17.9936 0.45% -12.69% -1.28% -13.19%

▲ Real Brasileño 3.3408 1.49% 2.16% 0.10% 2.63%

▲ Peso Argentino 16.1849 0.86% 4.51% 12.38% 1.92%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 103.55 0.75% 1.50% 6.31% 5.87%

Renta 4 Mila EUR Institucional 104.46 0.81% 1.67% 6.55% 6.07%

Renta 4 Mila USD Retail 103.73 0.81% 1.64% 6.54% 6.12%

Renta 4 Mila USD Institucional 101.73 0.87% 1.83% 7.17% 6.72%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 101.10 0.13% 0.65% 2.01% 2.00%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 101.57 0.20% 0.83% 2.45% 2.30%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.84 0.11% 0.59% 1.82% 1.82%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 105.79 -0.08% 1.42% 3.56% 3.47%

Renta 4 Nexus EUR Retail 105.23 -0.09% 1.37% 3.43% 3.36%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 109.30 -0.28% 5.60% -- --

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 112.31 -0.39% 5.29% 10.35% 9.71%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 99.91 -0.46% -5.94% -4.28% -4.82%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Alicorp: La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados decidió mantener el rating de

las acciones 1a (pe) y del Tercer Programa de Bonos Corporativos AAA (pe), con

perspectiva estable. La decisión se basa en las mejoras en los últimos años que

permitió recuperar la tendencia creciente del EBITDA evidenciada en años

anteriores y la reducción en el apalancamiento. Asimismo, la clasificadora destaca

que la empresa ha recuperado el perfil financiero que presentaba en el 2012 antes

de la expansión agresiva de sus operaciones a nivel internacional, además, la fuerte

capacidad operativa gracias al liderazgo de la compañía a nivel nacional junto a la

amplia diversificación de productos, la mejora en los márgenes, y al bajo nivel de

apalancamiento. Noticia Positiva.

Graña y Montero: Después de que en un artículo en el cual se especulaba sobre

cuáles podrían ser las futuras ventas de activos no estratégicos, Graña y Montero

aclaró, a través de un hecho de importancia, que si bien "... la Compañía ha venido

recibiendo propuestas no vinculantes de compra por diversos activos del Grupo."

respecto a la venta de activos no estratégicos. Además mencionó que el Directorio

no ha tomado decisión alguna respecto a estas propuestas por lo que no se tiene

negociaciones en curso, y que si en caso se tome la decisión de vender alguno de los

activos se le informará al mercado oportunamente.

A resaltar que a la fecha la empresa suma USD 193 millones de ventas en activos no

estratégicos con lo que busca hacer frente a sus obligaciones tras la terminación del

contrato del Gasoducto del Sur Peruano (GSP). Recomendación: Mantener. Precio

Objetivo: PEN 3.17.

Unión Andina de Cementos (UNACEM):La clasificadora de riesgo S&P Global

Ratingsredujo la calificación de la compañía de "BB+" a "BB"con perspectiva

negativa. La clasificadora mencionó que esta decisión se basa en que el rendimiento

financiero de UNACEM se ha mantenido por debajo de sus expectativas por las

condiciones difíciles que viene atravesando el país y por la menor demanda de

cemento, así como también la demora en grandes proyectos de infraestructura y la

poca actividad de construcción en la zona en la que opera UNACEM, las cuales han

afectado a las mediciones de crédito y han generado presiones en la liquidez.

Asimismo, la perspectiva negativa viene justificada en que las mediciones de crédito

y liquidez puedan permanecer presionadas durante los próximos 6-12 meses si es

que no se ve una mejora en el sector de construcción del país. Noticia

Negativa.Precio Objetivo: PEN 3.30.



TV 1                       7.32%

ALICORC1 8                       5.87%

IFS 34                     4.97%

VOLCABC1 1                       3.95%

BVN 12                     3.57%

 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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