
Semana del lunes 28 de Marzo al viernes 01 de Abril de 2016

PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

BVN 7.51                 19.21% LUSURC1 9.68                 -11.19%

RELAPAC1 0.24                 10.09% EDEGELC1 2.58                 -7.86%

INRETC1 16.50               5.77% AUSTRAC1 1.00                 -7.41%

CVERDEC1 20.00               4.17% CORAREI1 0.46                 -7.09%

ENERSUC1 8.94                 3.35% PML 0.10                 -6.54%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 12,057.93     0.13% 19.21% -5.19% 22.43%

▼ S&P/ Lima 25 17,777.66     -0.53% 25.30% 0.25% 37.79%

▲ S&P/ Selectivo 302.61          0.20% 16.04% -5.11% 22.14%

▲ S&P/ IGBC 118.90          2.08% 23.40% -3.79% 28.04%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 194.07          -0.22% 16.66% -4.16% 18.76%

▲ Indice Construcción 219.40          1.05% 22.75% -13.75% 24.60%

▼ Indice Financiero 651.87          -1.06% 21.64% -2.67% 25.94%

▲ Indice Industrial 169.78          0.97% 21.72% -7.43% 21.63%

▼ Indice Servicios Públicos 427.31          -2.04% 10.58% -4.52% 7.14%

▲ Indice Consumo 569.08          1.15% 22.01% 2.09% 8.51%

▼ Indice Electricidad 417.16          -2.04% 10.58% -4.52% 7.14%

▼ Indice Juniors 19.32            -7.69% -22.35% -42.05% 51.65%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 522.09          3.06% 11.60% -11.59% 16.80%

▲ IPSA (Chile) 3,947.34       1.60% 7.13% 0.21% 7.26%

▲ IGPA (Chile) 19,340.64     1.50% 7.17% 0.82% 6.55%

▲ IGBC (Colombia) 9,841.44       0.85% 1.68% 0.18% 15.14%

▲ COLCAP (Colombia) 1,326.78       0.43% 9.63% -0.23% 15.00%

▲ MEXBOL (México) 46,039.12     0.86% 7.83% 4.15% 7.12%

▲ IBOVESPA (Brasil) 50,548.46     1.79% 11.55% -3.39% 16.61%

▲ MERVAL (Argentina) 13,139.59     5.12% 36.86% 18.68% 12.54%

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

▲ Dow Jones  17,792.75     1.58% 9.35% 0.53% 2.11%

▲ Standard & Poor's 500 2,074.92       1.91% 7.85% 0.74% 1.52%

▲ NASDAQ Composite 4,914.54       2.96% 6.21% 0.70% -1.85%

▲ S&P/TSX Comp 13,426.67     0.52% 1.40% -10.14% 3.20%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 128.93          1.18% 2.49% -11.68% -2.30%

▼ HANG SENG (Hong kong) 20,498.92     -0.56% -4.68% -18.90% -6.46%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,009.53       1.01% -1.42% -22.11% -14.97%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,164.16     -4.93% -8.81% -16.83% -15.08%

▼ S&P BSE SENSEX 30 25,269.64     -0.27% -3.63% -10.58% -3.25%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,818.49       -1.01% 0.91% -18.39% -2.23%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,953.28       -2.93% -3.77% -20.50% -9.62%

▼ DAX (Alemania) 9,794.64       -2.28% 3.00% -18.39% -8.83%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,146.05       -0.86% 1.21% -9.74% -1.54%

▼ CAC 40 (Francia) 4,322.24       -2.30% -2.36% -14.62% -6.79%

▼ IBEX 35 (España) 8,602.30       -3.64% -10.09% -25.65% -9.87%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

04/01/16 00:00 0.72% 0.60% 0.17%

04/01/16 00:00 4.46% 4.30% 4.47%

04/08/16-04/11/16 -- -- -$519m

04/14/16 18:00 -- -- 4.25%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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México: Actividad económica se expandió un 0.6% en enero 

respecto al mes anterior, siendo el mayor ritmo de crecimiento 

en cinco meses, impulsada en gran medida por el repunte de la 

industria ligada a Estados Unidos. El Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) creció un 0.1%, mientras que en 

enero de 2015 acumuló un alza del 0.2%, según cifras ajustadas 

por estacionalidad. A tasa interanual, el IGAE subió un 2.3% en 

Enero.  
  

Chile: En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo el 

Banco Central de Chile estimó un crecimiento de entre 1.25% y 

2.25% para el año 2016, inferior al rango del informe de 

diciembre pasado (2-3%) y de entre 2 y 3% para el año 2017, con 

una inflación que permanecerá sobre 4% durante la primera parte 

de este año para converger gradualmente a la meta de 3% en la 

primera mitad del próximo. 
  

Colombia: Esta semana hemos conocido que la tasa de 

desempleo para febrero fue del 10% (vs. 9.9% 2M15) y la tasa de 

ocupación del 57.9%, siendo la más alta de los últimos 16 años 

según el DANE.  
  

Brasil: Tasa de desempleo subió poco más de lo previsto a 9,5% 

en el trimestre móvil terminado en enero 2016, desde un 6,8%en 

igual período del año anterior, afirmó el IBGE. 

Déficit presupuestario primario alcanzó los R$23.040 millones 

(US$6.380 millones) en febrero. Se esperaba que el país reportara 

un déficit presupuestario primario de R$10.000 millones, de 

acuerdo con la mediana de las previsiones de economistas. 

Esta semana se dio a conocer la tasa de inflación en Marzo 

menor a lo esperado 0.60% (vs 0.72%e y 0.17% anterior), la cual 

es la más alta desde hace un año debido a factores estacionales 

como los costos ligados al entretenimiento, servicios culturales y 

educativos. Para los subsiguientes meses se estima desaceleración 

a la par que se diluyen las anomalías gestadas por el Fenómeno 

climatológico de El Niño y una menor depreciación de la moneda 

nacional. 

  

El ejecutivo subió la remuneración mínima vital (RMV) a PEN 

850, lo cual según el Ministerio de Trabajo beneficiará a 650,000 

trabajadores. Además, dicha medida fue ampliamente criticada 

debido a que se da en una coyuntura de desaceleración 

económica, por lo cual generaría mayor informalidad. 
  

Sobre la ley que permitiría retirar el 95.5% de los fondos de las 

AFP´s se dio a conocer que esta será debatida después de 

elecciones para asegurar el Quorum necesario. Por otra parte, se 

recordó que dicha ley permitiría utilizar hasta el 25% de los 

fondos como garantía de crédito inmobiliario, lo cual beneficiaría 

a 278,000 afiliados que no tienen vivienda. 
  

Finalmente,  se dio a conocer que la producción del sector 

construcción de Febrero que creció 5.37% cortando con la racha 

de resultados negativos del año pasado, la producción pesquera 

que cayó 18.94% interanual por el término de la temporada de 

pesca, la producción agropecuario que se expandió 0.08% y la 

industrial que repuntó 16.26% interanual.  



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,223.11           0.55% 9.84% 1.60% 15.23%

▼ Plata (US$ Oz. T) 15.05                -0.82% 3.48% -11.28% 8.59%

▼ Cobre (US$ TM) 4,880.50           -4.06% -5.72% -19.52% 3.71%

▼ Zinc (US$ TM) 1,808.00           -3.10% 8.20% -12.74% 13.51%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 36.68                -7.05% -23.42% -37.82% -8.25%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 38.63                -5.85% -25.94% -40.91% -4.05%

▼ Estaño (US$ TM) 16,729.00          -2.77% 6.49% 1.12% 14.65%

▼ Plomo (US$ TM) 1,696.75           -6.04% 2.35% -7.40% -5.58%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.18                -4.35% 16.23% 7.51% 1.74%

▼ Cacao (US$ TM) 2,881.00           -2.73% -7.18% 6.62% -10.17%

▼ Café Arábica (US$ TM) 127.25              -0.24% 1.03% -15.62% -1.20%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.34                  -0.96% 3.37% 7.90% -2.11%

▼ Peso Chileno 669.16              -1.71% -3.92% 8.33% -5.57%

▼ Peso Colombiano 3,037.10           -1.17% -0.83% 17.92% -4.33%

▲ Peso Mexicano 17.36                -1.00% 2.60% 14.59% 0.90%

▼ Real Brasileño 3.56                  -3.13% -11.13% 12.59% -10.03%

▲ Peso Argentino 14.79                1.96% 56.90% 67.60% 14.39%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/28/16 09:00 México Balanza comercial 350.0m -724.7m -3441.0m
03/29/16 08:30 Brasil Total de préstamos pendientes -- 3184b 3199b
03/29/16 09:00 México Actividad económica IGAE YoY 2.50% 2.33% 2.56%
03/29/16 13:03 Colombia Venta de vehículos  --        20,228       17,003 
03/30/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.46% 0.51% 1.29%
03/30/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 11.51% 11.56% 12.08%
03/30/16 07:00 Chile Producción de cobre  --      449,539    453,638 
03/30/16 08:30 Brasil Deuda neta como % del PIB 36.30% 36.80% 35.60%
03/30/16 09:00 México Unemployment Rate NSA 4.16% 4.15% 4.24%
03/30/16 14:00 Argentina PIB YoY -0.80% 0.90% 3.50%
03/30/16 18:10 Guatemala Tipo de interés principal -- 3.00% 3.00%
03/31/16 07:00 Brasil IPP manufacturero MoM -- -0.57% 0.99%
03/31/16 07:00 Chile Tasa de desempleo 5.90% 5.90% 5.80%
03/31/16 08:00 Colombia Desempleo urbano 12.70% 10.30% 14.10%
03/31/16 09:00 Brasil Utilización de capacidad CNI (SA) -- 77.60% 75.90%
03/31/16 10:36 Ecuador PIB YoY -- -1.20% -0.80%
03/31/16 10:36 Ecuador PIB QoQ -- 0.10% -0.40%

Fuente: Bloomberg

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Minera IRL S.A. (BVL: MIRL) estima iniciar el mes de mayo una campaña de 

perforación adicional en Ollachea destinada a comprobar mayores recursos de oro. 

Por otra parte, la semana pasada se hizo la solicitud para que le otorgue un plazo de 30 

días para evaluar su retorno a la bolsa de Valores de Lima (BVL) y proyecta mantener su 

registro bursátil en la Bolsa de Valores de Lima y relistarse en Toronto en el mes de 

abril. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener 
  

A partir de la reclasificación de Moddy´s investor de Buenaventura (BVL: BVN) de Ba1 

a Ba2, la empresa mencionó que está tomando medidas para reperfilar su deuda a 

corto plazo (USD 2 millones al 31 de diciembre del 2015) y que dicho proceso culminaría 

en abril. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Vender. 

En el mercado local, se dará a conocer la balanza comercial del mes de Febrero 

mientras que en Estados Unidos estaremos atentos a los pedidos de fábrica del mes de 

febrero que se estima retrocedan -1.8% (vs 1.6% anterior), las órdenes de bienes 

duraderos de Febrero -0.5% (vs -0.2% anterior) y  la balanza comercial  USD -46.2b (vs 

USD -45.7b anterior). Además el martes se darán a conocer tanto el Markit de Servicios 

PMI 51.2 (vs 51.0 anterior)  y el jueves asistiremos a las peticiones iniciales de 

desempleo de las cuales se espera llegue a los 270K (vs 276k anterior).  
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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. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES 


