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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
TV 0.96                 9.09% BVLAC1 3.30                  -9.59%

ATACOBC1 0.27                 8.00% POMALCC1 0.14                  -4.11%

AUSTRAC1 1.60                 6.67% SIDERC1 0.35                  -2.78%

GRAMONC1 2.16                 4.85% CASAGRC1 6.18                  -1.90%

CORAREC1 0.72                 4.35% UNACEMC1 2.36                  -1.67%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 16,017.14   -0.37% 2.89% 15.59% 2.89%

▲ S&P/ Lima 25 23,809.20   0.55% 0.98% 16.89% 0.98%

▼ S&P/ Selectivo 409.87        -0.40% 0.87% 12.10% 0.87%

▼ S&P/ IGBC 167.21        -0.49% -0.52% 8.97% -0.52%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 254.57        -1.10% 2.50% 23.48% 2.50%

▲ Indice Construcción 235.57        0.90% -20.34% -17.86% -20.34%

▼ Indice Financiero 912.61        -0.51% 11.82% 18.12% 11.82%

▲ Indice Industrial 193.54        0.25% -12.46% -8.72% -12.46%

▼ Indice Servicios Públicos 430.16        -0.27% -11.09% 0.57% -11.09%

▲ Indice Consumo 728.73        0.53% 7.01% 22.33% 7.01%

▼ Indice Electricidad 419.94        -0.28% -11.09% 0.57% -11.09%

▼ Indice Juniors 20.50          -0.29% -26.94% -15.91% -26.94%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 605.39        -0.63% 8.94% 11.93% 8.94%

▼ IPSA (Chile) 4,746.97     -0.21% 14.35% 18.80% 14.35%

▲ COLCAP (Colombia) 1,462.19     1.85% 8.18% 11.35% 8.18%

▲ MEXBOL (México) 49,787.88   1.64% 9.08% 8.31% 9.08%

▲ IBOVESPA (Brasil) 63,022.67   3.17% 4.64% 22.31% 4.64%

▲ MERVAL (Argentina) 21,792.02   3.45% 28.81% 48.41% 28.81%

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

▼ Dow Jones  21,378.84   -0.08% 8.18% 19.23% 8.18%

▼ Standard & Poor's 500 2,430.34     -0.33% 8.55% 15.79% 8.55%

▼ NASDAQ Composite 6,145.39     -1.91% 14.16% 26.90% 14.16%

▼ S&P/TSX Comp 15,156.75   -1.06% -0.86% 7.77% -0.86%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 155.63        0.33% 15.25% 20.74% 15.25%

▲ HANG SENG (Hong kong) 25,764.58   0.37% 16.32% 23.90% 17.11%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,192.43     1.09% 1.80% 8.86% 2.86%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 20,033.43   -0.49% 4.81% 27.74% 4.81%

▼ S&P BSE SENSEX 30 30,921.61   -1.18% 16.13% 14.53% 16.13%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,226.48     0.34% 11.30% 13.35% 12.00%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,441.88     -2.87% 4.60% 20.15% 4.60%

▼ DAX (Alemania) 12,325.12   -3.21% 7.35% 27.32% 7.35%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,312.72     -1.50% 2.38% 12.43% 2.38%

▼ CAC 40 (Francia) 5,120.68     -2.76% 5.31% 20.84% 5.31%

▼ IBEX 35 (España) 10,444.50   -1.75% 11.68% 27.94% 11.68%

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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El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, renunció a

su cargo después de que el Congreso le negara el voto de

confianza por un audio en el que sostuvo una conversación con el

contralor, Edgar Alarcón, por la adenda de la concesión del

Aeropuerto de Chinchero en Cuzco. De esta manera quedaba el

cargo disponible y el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió

nombrar al presidente del Consejo de Ministros, Fernando

Zavala, como el nuevo titular del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF). A nuestro parecer este cambio genera una mayor

incertidumbre respecto a las reformas que planeaba implementar

el Gobierno, pese a que el nuevo ministro se haya comprometido

a continuar con estas. Hay que resaltar que se especula que

Fernando Zavala no se mantendría en el cargo por mucho tiempo

y que los voceados para asumir el cargo en un futuro serían Luis

Oganis de JP Morgan, y Elmer Cuba, director del Banco Central de

Reserva del Perú (BCRP).

A resaltar el pronóstico de la Asociación de Productores de

Cementos del Perú (Asocem) se espera que en el segundo

semestre del año la industria cementera crezca cerca del 5% y

que cierre el año con un crecimiento anual de 1.5% gracias a los

trabajos de reconstrucción tras los desastres por el fenómeno El

Niño Costero y de los mega proyectos de infraestructura. Asocem

resalta que si bien en el primer trimestre del año hubo una

contracción en del 5% en el sector, la empresas han realizado

inversiones para abastecer la demanda que se presentara en el

corto plazo. En cuanto al 2018, la asociación mencionó que se

registrará una mayor expansión pero dependerá de la velocidad

de acción del gobierno para aplicar el presupuesto de

reconstrucción.

Brasil: El principal fiscal federal de Brasil acusó al presidente

Michel Temer de aceptar sobornos por varios millones de

dólares, en un duro golpe al Presidente y a la estabilidad política

en el país más grande de América Latina. A su vez, el Presidente

Michel Temer, calificó de “ficción” a la acusación por corrupción

pasiva presentada en su contra por el fiscal general, mientras la

crisis política se profundiza, amenazando con la posible remoción

de un segundo mandatario en poco más de un año.

Colombia: El Índice de Confianza Industrial (ICI) en Colombia se

situó en el mes de mayo en -8.8%, una cifra estable frente a los -

8.5% registrado en abril. Es de destacar que, el ICI en el mayo de

este año es significativamente menor que el registrado en mayo

del año anterior, cuando se ubicaba en 5.2%. Dado lo anterior, el

índice continúa registrando el peor desempeño desde finales de

2009, uniéndose a la tendencia bajista de los indicadores de

actividad económica, lo que hace pensar que el Banco de la

República podría asumir una postura más agresiva en cuanto a la

política monetaria expansiva.

México: Índice General de Actividad Económica (IGAE) creció un

0.1% en abril frente a marzo, mostraron cifras del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los servicios

repuntaron un 0.5% mensual, mientras la actividad de la industria

descendió un 0.3% y la agrícola cayó un 0.9 %, informó INEGI.

Chile: Encuesta de Operadores Financieros (EOF) de la segunda

quincena de junio:

Para la inflación medida a través del IPC esperan una variación de

0.0% mensual en junio, para alcanzar un 2.50% en los próximos

doce meses y un 2.80% en los 12 meses siguientes.

Para la Tasa de Política Monetaria esperan que se mantenga en su

actual nivel de 2.50% en la próxima reunión de julio, se mantenga

en ese nivel hasta julio de 2018, para ubicarse en un 3.00% en

julio de 2019.



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,241.40          -1.22% 7.74% -6.11% 7.74%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.63                -0.53% 4.44% -11.16% 4.44%

▲ Cobre (US$ TM) 5,931.25          3.63% 8.43% 22.79% 7.39%

▲ Zinc (US$ TM) 2,756.00          2.18% 9.90% 32.13% 7.75%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 46.21 7.44% -18.79% -11.86% -18.79%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 48.92 6.93% -16.86% -8.83% -16.86%

▲ Estaño (US$ TM) 20,295             4.97% -3.93% 18.62% -4.29%

▲ Plomo (US$ TM) 2,297.75          5.11% 17.74% 29.98% 14.92%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.81 4.86% -25.95% -23.53% -25.95%

▲ Cacao (US$ TM) 1940 3.25% -9.22% -32.55% -9.22%

▲ Café Arábica (US$ TM) 125.7 2.20% -12.53% -18.64% -12.53%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2532 -0.13% -3.44% -1.06% -3.06%

▲ Peso Chileno 663.90             0.37% -0.97% 0.10% -0.97%

▲ Peso Colombiano 3,045.7            0.73% 1.45% 4.29% 1.45%

▲ Peso Mexicano 18.1452 0.77% -12.48% -0.74% -12.46%

▼ Real Brasileño 3.3135 -0.87% 0.84% 3.13% 1.79%

▲ Peso Argentino 16.6278 2.74% 4.32% 10.52% 4.71%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 101.97 -1.02% -2.23% 4.25% 4.25%

Renta 4 Mila EUR Institucional 102.88 -0.96% -2.07% 4.47% 4.47%

Renta 4 Mila USD Retail 102.17 -0.96% -2.09% 4.52% 4.52%

Renta 4 Mila USD Institucional 100.20 -0.90% -1.92% 5.12% 5.12%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 101.06 -0.01% 0.47% 2.01% 1.96%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 101.57 0.08% 0.66% 2.35% 2.30%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.81 -0.02% 0.43% 1.84% 1.79%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 105.51 -0.52% 0.81% 3.20% 3.20%

Renta 4 Nexus EUR Retail 104.94 -0.54% 0.75% 3.06% 3.07%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 107.18 -2.51% 2.55% -- --

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 110.08 -2.65% 2.20% 7.73% 7.53%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 97.69 -2.94% -8.03% -6.78% -6.94%

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: La firma informó que ha suscrito acuerdos con sus acreedores

que establecen plazos de pago hasta el 2020 con la finalidad de cumplir las

obligaciones asumidas en enero de 2017, por la terminación de concesión del

Gaseoducto Sur Peruano (GSP).

El primer acuerdo consiste de un préstamo de 3 años con un sindicato de bancos

por un monto de USD 78 millones, que tiene como agente administrativo a Natixis,

New York Brunch. Dicho monto conjuntamente con los flujos provenientes de la

venta de activos no estratégicos (USD 193 millones) se destinaran a pagar el

remanente del préstamo puente de USD 130 millones que se asumió en enero del

2017.

El segundo acuerdo consiste en una adenda al contrato de mediano plazo con

Credit Suisse AG por USD 150 millones (cuyo saldo a la fecha es de USD 104

millones), con el fin de modificar las clausulas asociadas al proyecto del GSP y las

reglas para la aplicación de los prepagos de préstamo con los provenientes de la

venta de activos no estratégicos.

Finalmente, la firma aclaró que con dichos acuerdos y el reconocimiento de la

deuda con Chub Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros por un monto de USD

52.5 millones derivados de la garantía de fiel cumplimiento (actualmente con un

saldo pendiente de USD 21.6 millones), se completa la refinanciación de los pasivos

financieros en virtud de la terminación de la concesión de GSP. A nuestra opinión,

la refinanciación disminuye el riesgo financiero de la firma y brinda una señal

positiva al mercado de que se encuentra en posición de cumplir con sus

obligaciones producto de la terminación de GSP. Noticia Positiva. Precio objetivo:

S/. 3.17. Recomendación: Mantener.

Credicorp Ltd.: Ante las notas publicadas en medios de prensa el holding financiero

aclaró que ni la firma ni sus subsidiarias se encuentran en proceso de obtener una

licencia de corretaje (o de otra índole) en Argentina. Sin impacto en la cotización.

Recomendación: Mantener.



TV 1                       9.09%

ATACOBC1 0                       8.00%

AUSTRAC1 2                       6.67%

GRAMONC1 2                       4.85%

CORAREC1 1                       4.35%
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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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