
Semana del lunes 04 de Marzo al viernes 08 de Abril de 2016

PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

CASAGRC1 6.80                 4.45% AUSTRAC1 0.86                 -14.00%

BVN 7.81                 3.99% RELAPAC1 0.21                 -11.67%

BACKUSI1 13.75               0.36% UNACEMC1 2.00                 -11.11%

MINSURI1 0.86                 -9.47%

INRETC1 15.10               -8.21%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 11,410.02     -5.37% 7.90% -10.88% 15.85%

▼ S&P/ Lima 25 15,854.45     -10.82% 9.13% -11.63% 22.89%

▼ S&P/ Selectivo 288.30          -4.73% 5.78% -10.22% 16.36%

▼ S&P/ IGBC 114.57          -3.64% 12.06% -7.81% 23.38%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 186.56          -3.87% 2.26% -9.01% 14.17%

▼ Indice Construcción 198.77          -9.40% 14.81% -20.26% 12.88%

▼ Indice Financiero 622.75          -4.47% 9.40% -9.24% 20.31%

▼ Indice Industrial 152.93          -9.92% 11.69% -15.07% 9.56%

▼ Indice Servicios Públicos 401.18          -6.11% 4.59% -10.55% 0.59%

▼ Indice Consumo 546.14          -4.03% 14.03% -0.82% 4.13%

▼ Indice Electricidad 391.65          -6.12% 4.59% -10.55% 0.59%

▲ Indice Juniors 19.54            1.14% -15.81% -44.43% 53.38%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 500.05          -4.22% -1.33% -17.40% 11.87%

▼ IPSA (Chile) 3,926.83       -0.52% 3.19% -1.63% 6.70%

▼ IGPA (Chile) 19,256.07     -0.44% 3.52% -0.73% 6.09%

▼ IGBC (Colombia) 9,802.41       -0.89% 1.28% -0.21% 14.68%

▼ COLCAP (Colombia) 1,326.57       -0.53% 3.59% -1.34% 14.98%

▼ MEXBOL (México) 44,859.49     -2.61% 1.78% -0.27% 4.38%

▼ IBOVESPA (Brasil) 50,292.93     -0.53% 2.42% -6.28% 16.02%

▼ MERVAL (Argentina) 12,221.87     -7.27% 8.37% 8.40% 4.68%

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

▼ Dow Jones  17,576.96     -1.21% 3.09% -1.82% 0.87%

▼ Standard & Poor's 500 2,047.60       -1.21% 1.70% -1.65% 0.18%

▼ NASDAQ Composite 4,850.69       -1.30% 0.83% -2.02% -3.13%

▼ S&P/TSX Comp 13,396.73     -0.33% -4.16% -11.94% 2.97%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 126.36          0.34% -3.67% -16.37% -4.24%

▼ HANG SENG (Hong kong) 20,370.40     -1.96% -9.30% -25.31% -7.05%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,984.96       -0.63% -6.23% -26.01% -15.66%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 15,821.52     -2.12% -14.19% -20.53% -16.88%

▼ S&P BSE SENSEX 30 24,673.84     -2.36% -8.09% -14.05% -5.53%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,808.32       -0.36% -6.34% -19.12% -2.58%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,911.98       -1.40% -9.70% -22.19% -10.88%

▼ DAX (Alemania) 9,622.26       -1.76% -3.71% -20.05% -10.43%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,204.41       0.95% -2.67% -10.57% -0.61%

▼ CAC 40 (Francia) 4,303.12       -0.44% -7.97% -16.23% -7.20%

▼ IBEX 35 (España) 8,427.60       -2.03% -17.22% -27.69% -11.70%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

04/08/16-04/11/16 -$228m -- -$519m

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

04/15/16 4.80% -- 3.40%

04/15/16 7.00% -- 6.90%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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A puertas de comicios electorales Julio Velarde, presidente del 

Banco Central (BCR), señaló hay candidatos que pueden 

deteriorar la confianza empresarial. Sobre esto dijo que los 

efectos del nerviosismo se traducen en menos inversión privada, 

por lo cual, no se proyecta un crecimiento de dicha variable este 

año. 
  

El titular del BCR dio a conocer que la economía peruana habría 

crecido hasta 5% en febrero impulsado por los sectores primarios 

y por el mayor dinamismo del consumo privado y proyectó que la 

inflación de abril será similar a la del 2015 que fue del 0.39%. 
  

Cerramos la semana con un una marcada volatilidad debido a la 

ruido político que generan las elecciones que se celebran este 10 

de abril. Actualmente, no hay candidato que supere el 50% de 

intención de voto, por lo cual, lo más probable es una segunda 

vuelta el 5 de Julio. 
  

Los candidatos con mayor intención de voto son Fujimori, 

Kuczynski, Mendoza y Barnechea. Mientras Fujimori se consolida 

con un sólido 30%, Mendoza  recientemente subido cerca de 16% 

empatando técnicamente Kuczynski.  
  

Sostenemos que el mercado se mantendrá volátil y dependiente 

de los resultados de los comicios electorales. Cabe resaltar que 

según las últimas encuestas Fujimori ganarían en una eventual 

segunda vuelta contra Mendoza, sin embargo, el resultado de una 

segunda vuelta con Kuczynski permanece  incierto.  

Brasil: Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector de 

servicios realizado por Markit, subió a 38.6 puntos en base 

desestacionalizada en marzo, desde 36.9 en febrero (el menor 

nivel en nueve años desde que tiene registro esta consultora). Hay 

que recordar que un nivel por debajo de 50 puntos indica 

contracción. Producción de vehículos (autos, camiones y 

autobuses) alcanzó las 482.30. 
  

Argentina: El registro de vehículos automotores alcanzó las 

55.814 unidades (+13.1%a/a) en marzo, informó la Asociación de 

Concesionarios de Automóviles (Acara). Respecto al mes anterior 

el alza fue de 16.3%. De esta forma, durante los tres primeros 

meses de 2016 se acumulan 161.584 unidades (+1.7% a/a). 
  

Chile: Balanza comercial de marzo registró un superávit de 

US$610 millones (-20.6% a/a), producto de exportaciones FOB 

por US$5.196 millones (-12.1% a/a) e importaciones FOB por 

US$4.586 millones (-10.8% a/a). Con lo anterior, el saldo 

acumulado durante el primer trimestre de 2016 alcanza un 

superávit de US$1.892 millones (-15.5%). 
  

Colombia: A pesar de que el Banco de la República lleva 

subiendo los tipos de interés desde el pasado mes de septiembre 

los datos de la inflación que hemos conocido para el primer 

trimestre del año no son nada alentadores. El IPC fue de +0,94% 

3M16 (vs. 0.59% 3M15), +3,55% 1T16 y en los últimos 12 meses 

ascendió a 7.98%siendo el dato más alto en la última década.  



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,239.35           1.38% 8.81% 3.06% 16.76%

▲ Plata (US$ Oz. T) 15.37                2.09% -2.09% -7.03% 10.89%

▼ Cobre (US$ TM) 4,665.50           -4.41% -10.21% -23.32% -0.86%

▼ Zinc (US$ TM) 1,741.25           -3.69% 4.25% -18.82% 9.32%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 39.72                7.96% -24.21% -31.21% -0.65%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 41.86                8.25% -26.09% -33.93% 3.97%

▼ Estaño (US$ TM) 16,690.00          -0.23% 2.68% -0.09% 14.39%

▼ Plomo (US$ TM) 1,695.75           -0.06% 2.06% -10.96% -5.63%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 14.88                -2.55% 9.73% 2.48% 1.64%

▲ Cacao (US$ TM) 2,894.00           0.07% -5.36% 5.54% -9.65%

▼ Café Arábica (US$ TM) 122.55              -5.26% -9.52% -19.90% -6.27%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.37                  0.79% 4.49% 8.54% -1.33%

▲ Peso Chileno 683.01              2.07% 0.49% 11.56% -3.61%

▲ Peso Colombiano 3,090.01           1.74% 7.65% 24.06% -2.66%

▲ Peso Mexicano 17.78                2.52% 8.01% 19.25% 3.31%

▼ Real Brasileño 3.59                  1.03% -5.15% 17.74% -9.35%

▲ Peso Argentino 14.48                -2.12% 54.44% 63.77% 11.96%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/08/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.50% 0.48% 0.50%
04/08/16 06:00 Chile IPC YoY 4.60% 4.50% 4.70%
04/08/16 06:00 Chile IPC (MoM) 0.50% 0.40% 0.30%
04/08/16 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.46% 0.43% 0.90%
04/08/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 9.42% 9.39% 10.36%
04/08/16 07:42 Jamaica Balanza cuenta corriente -- -$73m -$107m
04/08/16 08:00 México Índice confianza consumidor            91.20          89.20         88.70 
04/08/16 09:15 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $27.90 $29.75
04/08/16 12:57 Honduras IPC YoY -- 2.50% 2.90%
04/08/16 16:22 Costa Rica Actividad económica YoY -- 5.40% 4.90%

04/08/16- Barbados Tasa de desempleo -- -- 11.30%
04/08/16- Jamaica Balanza comercial -- -- -$341.3m
04/08/16- Chile Venta de autos total  --  --       21,571 
04/08/16- República IPC (MoM) -- -- -0.56%
04/08/16- República IPC YoY -- -- 1.74%
04/08/16- Nicaragua Índice de actividad económica NSA YoY -- -- 4.80%
04/08/16- Puerto Rico Actividad económica YoY -- -- -0.50%

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

GyM, subsidiara de Graña Y Montero (BVL: GRAMONC1) señaló que no tiene ningún 

acuerdo con la brasileña Odebrecht para la compra de acciones que estaría vendiendo 

la empresa en el proyecto del proyecto del Gaseoducto Sur Peruano (GSP). 
  

A pesar de que Jorge Barra, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest, precisó que ya 

habían pasado toda la participación accionaria a GyM y Enagás, socios de GSP, GyM 

señaló que no han celebrado ningún acuerdo con Odebrecht para la compra de dichas 

acciones y no tienen interés en incrementar su posición en dicho proyecto. Sin impacto 

en la cotización. Recomendación: Mantener 

  

Southern Cooper (BVL: SCCO) prevé una alza de 22% en su producción de cobre que 

alcanzaría las 930,000 toneladas en Perú Y México. Además, explicó que dicho 

desempeño se debería principalmente a la nueva concentradora de su mina 

Buenavista ya que debido a esto puede llegar a producir hasta 188,000 toneladas de 

cobre al año. Nos mantenemos cautelosos a puertas de los comicios electorales 

debido a la escalada de Verónica Mendoza, candidata de izquierda 

que se opone al Proyecto Tía María. Recomendación: Vender 

A nivel local estaremos pendientes a los resultados de los comicios electorales  del 10 

de abril. Por lo pronto, el panorama permanece incierto debido a que ningún candidato 

tiene más del 50% de intención de voto. Recientemente,  se ha dado un empate técnico 

entre Kuczynski y Mendoza, por lo cual,  sostenemos que la volatilidad continuara al 

corto plazo.   
  

En los mercados internacionales esperamos que se mantenga el entorno de volatilidad 

elevada, con numerosas referencias macroeconómicas y el inicio de temporada de 

resultados en EEUU. Estaremos muy pendientes de las noticias sobre el sector 

bancario en Europa, con un sesgo negativo en las últimas semanas. En principio, 

creemos que el riesgo a corto plazo se mantiene a la baja. 
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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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