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PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

GRAMONC1 4.12                 47.14%

VOLCABC1 0.63                 38.46%

MINSURI1 1.13                 31.40%

UNACEMC1 2.50                 25.00%

ATACOBC1 0.27                 23.29%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 12,767.49     11.90% 18.70% -1.94% 29.64%

▲ S&P/ Lima 25 19,032.78     20.05% 29.61% 3.65% 47.52%

▲ S&P/ Selectivo 326.02          13.08% 17.37% -0.56% 31.59%

▲ S&P/ IGBC 131.55          14.82% 25.69% 4.33% 41.66%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 193.87          3.92% 1.61% -7.04% 18.64%

▲ Indice Construcción 258.48          30.04% 42.32% 1.75% 46.79%

▲ Indice Financiero 697.12          11.94% 22.54% -0.15% 34.68%

▲ Indice Industrial 196.18          28.28% 39.04% 7.13% 40.54%

▲ Indice Servicios Públicos 435.52          8.56% 15.06% -2.23% 9.20%

▲ Indice Consumo 601.45          10.13% 26.88% 9.18% 14.68%

▲ Indice Electricidad 425.17          8.56% 15.06% -2.23% 9.20%

▲ Indice Juniors 21.11            8.03% -9.79% -27.46% 65.70%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 532.46          6.48% 5.19% -12.26% 19.12%

▲ IPSA (Chile) 3,962.06       0.90% 4.03% -1.73% 7.66%

▲ IGPA (Chile) 19,434.77     0.93% 4.12% -0.71% 7.07%

▲ IGBC (Colombia) 10,007.71     2.09% 3.40% 1.88% 17.09%

▲ COLCAP (Colombia) 1,355.20       2.16% 8.33% -0.54% 17.46%

▲ MEXBOL (México) 45,536.52     1.51% 3.29% 0.60% 5.95%

▲ IBOVESPA (Brasil) 53,227.74     5.84% 12.86% -3.08% 22.79%

▲ MERVAL (Argentina) 13,237.87     8.31% 19.16% 9.14% 13.38%

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

▲ Dow Jones  17,897.46     1.82% 4.41% -1.19% 2.71%

▲ Standard & Poor's 500 2,080.73       1.62% 2.81% -1.23% 1.80%

▲ NASDAQ Composite 4,938.22       1.80% 1.40% -1.45% -1.38%

▲ S&P/TSX Comp 13,637.20     1.79% -1.39% -11.74% 4.82%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 132.18          5.02% -1.36% -13.41% 0.17%

▲ HANG SENG (Hong kong) 21,316.47     4.64% -7.59% -22.91% -2.73%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,078.12       3.12% -9.24% -28.20% -13.03%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 16,848.03     6.49% -7.89% -14.27% -11.48%

▲ S&P BSE SENSEX 30 25,626.75     2.92% -4.31% -11.77% -1.88%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,923.94       4.12% -3.52% -17.06% 1.43%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,054.34       4.89% -5.70% -19.70% -6.52%

▲ DAX (Alemania) 10,051.57     4.46% -0.13% -17.82% -6.44%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,343.75       2.25% 0.08% -10.61% 1.62%

▲ CAC 40 (Francia) 4,495.17       4.46% -3.85% -14.45% -3.06%

▲ IBEX 35 (España) 8,850.90       5.02% -12.38% -24.85% -7.26%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

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

04/15/16 00:00 5.10% 6.00% 3.40%

04/15/16 00:00 7.00% 7.20% 6.90%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  

Tipo referencial

Actividad económica YoY

Tasa de desempleo
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S&P BVL vs Bloomberg Comodity Index (1Y) 

SPBLPGPT Index BCOM Index

Brasil: Los precios al consumidor medidos por el índice 

referencial IPCA subieron un 9.39 por ciento en 12 meses hasta 

marzo. El incremento fue menor que el 10,36 por ciento 

registrado el mes previo. La meta del banco central para la 

inflación es de un 4.5 por ciento, que se alcanzó por última vez en 

agosto de 2010. Los precios subieron un 0.43 por ciento en marzo 

desde febrero, levemente bajo la mediana pronosticada por el 

mercado.  
  

Argentina: Una corte de apelaciones de EE.UU., confirmó un fallo 

que permite a Argentina pagar parte de su deuda, lo que despeja 

el camino para que el país vuelva a los mercados internacionales 

de crédito tras 15 años de aislamiento. 
  

Chile: Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central da 

cuenta que se espera que el IPC suba un 0.3% en abril y un 0.2% 

en mayo, para alcanzar un 3.3% en 11 meses. Respecto de la TPM 

se espera que se mantenga en 3.5%, para subir a 3.75% en cinco 

meses más y cerrar 2016 en este último nivel. En cuanto al dólar 

se espera que se ubique en $690 en los próximos dos meses y en 

$700 en los próximos 11 meses. Para el IMACEC de marzo se 

espera que haya subido un 1.8% interanual. 
  

Colombia: La semana pasada conocíamos los datos de inflación 

que fueron de +0.94% 3M16 (vs. 0.59% 3M15), +3.55% 1T16 y en 

los últimos 12 meses ascendió a 7.98% niveles por encima de los 

esperados.  

Esta semana estuvo marcada por un rally de la renta variable a 

causa de los resultados de la primera vuelta electoral. Como 

mencionamos en nuestros comentarios a lo largo de la semana 

esto se debe a que el mercado descuenta un presidente centro-

derecha que promueva las reglas del libre mercado.  Ya con los 

resultados de la ONPE al  99.35% (Fujimori 39.81%, Kuzcynski 21% 

y Mendoza 18.83%) no esperamos una mayor repercusión en los 

índices locales.   
  

Tal como señalamos, el Banco Central (BCRP) decidió dejar  

inalterada la tasa de referencia en 4.25% (vs 4.25%e y 4.25% 

anterior)  debido a que las expectativas de inflación se 

mantuvieron en 3.5% para el presente año y el recorte del tipo de 

cambio que sé que viene cayendo 7.41% desde su máximo de 52 

semanas en Febrero de PEN 3.5310.  Por otra parte, se dio a 

conocer las cifra del PBI de Febrero con un resultado mayor al 

esperado 6.04% interanual (vs 5.1%e y 3.41% anterior). Dicho 

crecimiento liderado por el sector minería e hidrocarburos 

(+23.64%), financiero (+9.95%) y construcción (+5.37%) mientras 

que destacan a la baja el sector pesca (-18.94%) y manufactura (-

0.73%).  
  

Además, el Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley 

que permitirá retirar a los afiliados el 95.5% de los Fondos de 

AFP al llegar a los 65 años. Con dicha medida se estima que 

93,440 afiliados al sistema mayor de 65 años y que aún no se 

jubilan podrán disponer de 95.5% y usar hasta el 25% como 

garantía para una hipoteca según la SMV.  



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,234.27           -0.41% 4.33% 2.64% 16.29%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.23                5.62% 0.60% -0.69% 17.13%

▲ Cobre (US$ TM) 4,848.00           3.91% -8.82% -18.59% 3.02%

▲ Zinc (US$ TM) 1,854.10           6.48% 3.45% -15.09% 16.41%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 40.46                1.86% -18.79% -34.82% 1.20%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 43.15                2.89% -19.41% -37.20% 7.13%

▲ Estaño (US$ TM) 17,195.00          3.03% 6.75% 6.00% 17.85%

▲ Plomo (US$ TM) 1,704.00           0.49% -4.38% -13.61% -5.18%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.20                2.15% 10.47% 4.40% 3.83%

▲ Cacao (US$ TM) 2,987.00           3.21% -3.55% 8.58% -6.74%

▲ Café Arábica (US$ TM) 124.85              1.88% -11.30% -17.62% -4.51%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.28                  -2.76% 1.30% 4.85% -4.06%

▼ Peso Chileno 666.77              -2.38% -1.10% 8.10% -5.90%

▲ Peso Colombiano 2,997.21           -3.00% 3.56% 19.49% -5.58%

▲ Peso Mexicano 17.55                -1.26% 7.09% 14.91% 2.00%

▼ Real Brasileño 3.53                  -1.72% -7.12% 16.51% -10.91%

▲ Peso Argentino 14.04                -3.00% 48.13% 58.41% 8.60%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/15/16 00:00 Perú Actividad económica YoY 5.10% 6.00% 3.40%
04/15/16 09:00 Ecuador Tasa de desempleo -- 7.40% 5.70%
04/15/16 15:16 Jamaica IPC YoY -- 3.00% 3.70%
04/15/16 15:16 Jamaica IPC (MoM) -- -0.10% -0.70%

04/15/16 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $32.10 $27.90
04/15/16- Brasil Ingreso tributario 94660m -- 87851m
04/15/16- Barbados IPC YoY -- -- -2.50%

04/18/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.46% -- 0.48%
04/18/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $1162m

04/18/16- Brasil Actividad económica MoM -0.50% -- -0.61%
04/18/16- Brasil Actividad económica YoY -5.00% -- -8.12%

04/19/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $177676m
04/19/16- Honduras Actividad económica YoY -- -- 3.10%

04/20/16 07:00 Brasil Tasa de desempleo nacional 10.10% -- 9.50%
04/20/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.47% -- 0.43%
04/20/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 9.29% -- 9.95%
04/20/16 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente -$1100m -- -$1919m

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Corporación Lindley (BVL: CORLINI1) inicia proceso de "tender offer" hasta por USD 

150 millones de bonos internacionales emitidos en dólares con vencimiento en 2021 y 

2023. Al finalizar el "tender offer", la empresa espera reducir su exposición al tipo de 

cambio en 65% del total de las emisiones. Por otra parte, la cotización se encuentra en 

niveles de sobrecompra muy cercanos a su máximo histórico (PEN 3.50). Sin impacto en 

la cotización. Recomendación: Vender. 
 

Votorantim aumentó a desde 60.1% a 80.24% su participación en Compañía Minera 

Milpo (BVL: MILPOC1) adquiriendo 264.1 millones de acciones comunes con derecho a 

voto. A pesar de las últimas rebajas crediticias de las agencias calificadoras, la firma 

extractiva apunta a convertirse en la mayor productora de zinc del Perú. 

Recomendación: Comprar. 

 En  cuanto al mercado local, sostenemos que en el corto plazo la reacción de la 

primera vuelta electoral se debería ir diluyendo y dar paso a los resultados 

empresariales del 1T2016. Para la continuidad de la subida se hace necesario ver un 

repunte en los resultados con respecto al año anterior que sostenemos es probable 

debido a un contexto de recuperación de los metales y mejor comportamiento del PBI.  
  

En el plano internacional, esperamos que se mantenga el entorno de volatilidad 

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

resultados en Europa con una mayor intensidad en Estados Unidos. Estaremos muy 

pendientes de las noticias sobre el sector bancario en Europa, principalmente a las 

noticias que puedan llegar desde Italia.  

 

En el medio plazo mantenemos nuestra visión positiva sobre la renta variable, en 

tanto en cuanto: 1) los últimos datos macroeconómicos han constatado que el ciclo 

económico global no está tan mal (aterrizaje suave en China, crecimiento moderado en 

Estados Unidos y Europa), 2) la Fed se tomará con calma las subidas de tipos (el 

contexto internacional y una inflación inferior a la esperado van a permitir que la 

subida de tipos sea mucho más lenta y gradual que la indicada por la Fed el pasado mes 

diciembre)y 3)el apoyo de los bancos centrales (BCE, BoJ, BoE) dispuestos a tomar 

más medidas en caso de que sea necesario. 
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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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