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MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

TV 0.42                 27.69% ALICORC1 6.33                 -4.81%

UNACEMC1 2.80                 12.00% FERREYC1 1.58                 -4.24%

PML 0.12                 10.81% CORAREC1 0.62                 -4.62%

GRAMONC1 4.50                 9.22% CONTINC1 3.41                 -2.57%

CORAREI1 0.56                 7.69% EDELNOC1 5.80                 -2.52%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 13,295.92     4.14% 24.83% 2.09% 35.00%

▲ S&P/ Lima 25 20,264.74     6.47% 40.12% 10.78% 57.07%

▲ S&P/ Selectivo 341.74          4.82% 24.87% 4.41% 37.93%

▲ S&P/ IGBC 138.18          5.04% 32.69% 9.82% 48.80%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 206.18          6.35% 10.72% -1.85% 26.17%

▲ Indice Construcción 297.35          15.04% 67.01% 14.72% 68.86%

▲ Indice Financiero 713.34          2.33% 25.26% 1.94% 37.82%

▲ Indice Industrial 219.62          11.95% 57.35% 18.45% 57.33%

▼ Indice Servicios Públicos 434.26          -0.29% 17.48% -1.81% 8.88%

▼ Indice Consumo 595.97          -0.91% 25.41% 9.36% 13.63%

▼ Indice Electricidad 423.94          -0.29% 17.47% -1.81% 8.88%

▲ Indice Juniors 24.05            13.93% 15.51% -13.52% 88.78%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 547.72          2.87% 9.00% -9.67% 22.53%

▲ IPSA (Chile) 3,972.10       0.25% 2.55% -1.59% 7.93%

▲ IGPA (Chile) 19,515.63     0.42% 2.90% -0.30% 7.52%

▲ IGBC (Colombia) 10,147.29     1.39% 4.84% 3.30% 18.72%

▲ COLCAP (Colombia) 1,374.41       1.42% 10.08% 2.07% 19.13%

▲ MEXBOL (México) 45,613.21     0.17% 2.21% 0.84% 6.13%

▲ IBOVESPA (Brasil) 52,907.88     0.95% 12.51% -1.59% 22.05%

▲ MERVAL (Argentina) 13,915.48     5.12% 25.00% 19.06% 19.19%

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

▲ Dow Jones  18,003.75     0.59% 2.94% -0.19% 3.32%

▲ Standard & Poor's 500 2,091.58       0.52% 1.90% -0.78% 2.33%

▼ NASDAQ Composite 4,906.23       -0.65% -0.28% -2.56% -2.02%

▲ S&P/TSX Comp 13,874.00     1.74% -0.03% -9.35% 6.64%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 134.16          1.49% 0.21% -13.28% 1.66%

▲ HANG SENG (Hong kong) 21,467.04     0.71% -7.28% -23.50% -2.04%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,959.24       -3.86% -13.28% -32.65% -16.39%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 17,572.49     4.30% -6.65% -12.23% -7.68%

▲ S&P BSE SENSEX 30 25,838.14     2.75% -5.31% -7.36% -1.07%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,940.43       0.56% -4.17% -16.30% 2.00%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,141.12       2.84% -6.32% -15.66% -3.87%

▲ DAX (Alemania) 10,373.49     3.20% -1.13% -12.59% -3.44%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,310.44       -0.53% -1.03% -10.21% 1.09%

▲ CAC 40 (Francia) 4,569.66       1.66% -4.84% -12.31% -1.45%

▲ IBEX 35 (España) 9,232.80       4.31% -10.93% -19.00% -3.26%

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.  
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S&P BVL vs Bloomberg Comodity Index (1Y) 

SPBLPGPT Index BCOM Index

Esta semana continuamos con el rally del S&P BVL (+42.38%) 

después de los resultados positivos del PBI de Febrero.  El  

resultado fue mayor al esperado 6.04% interanual (vs 5.1%e y 

3.41% anterior) 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%).  
  

Por otra parte,  la presente  semana se dieron a conocer diversas 

encuestas a cara de la segunda vuelta electoral marcando una 

muy ajustada diferencia entre los dos candidatos. La última de 

ellas (Pulso Perú) dio a conocer que Kuczynski lograría el 41.1% de 

los votos, frente a los 40.4% de Fujimori.  
  

Por último, el día jueves  se lanzó el primer préstamo temporal 

de valores en el Perú con una operación realizada por Prima AFP. 

Dicha medida es parte de los esfuerzos para aumentar la liquidez 

y número de participantes en la BVL, lo cual refuerza nuestros 

fundamentos para mantenernos como mercado emergente frente 

al MSCI.  

  

Brasil: El índice de precios al consumidor de Brasil IPCA-15 subió 

un 9.34% en los 12 meses hasta mediados de abril, desde el alza 

de 9,95% a mediados de marzo. El IBGE reportó también que los 

precios subieron un 0,51% en el mes hasta mediados de abril. En 

el período previo se registró un alza de un 0.43%. 

Argentina: Argentina colocó deuda por US$16.500 millones en 

cuatro bonos de entre 3 y 30 años, en un regreso triunfal a los 

mercados internacionales de capitales tras 15 años de ausencia. 

El Ministerio de Hacienda informó que recibió una demanda de 

US$68.600 millones, que superó en más de cuatro veces a la 

oferta. “Podríamos haber emitido el doble de bonos”, dijo el 

ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en conferencia de prensa y 

señaló que 2/3 de los inversores son estadounidenses. Los 

rendimientos de los cuatro bonos estuvieron en la parte baja de 

las estimaciones. 
  

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.  
  

El Ministerio de Minas y Energía también informaba que la 

producción de crudo en Colombia fue de 916.000 bpd 3M16 (- 4% 

2M16) frente a los 1.021.000 bpd 3M15. Igualmente, la cifra 

preliminar de producción de gas fue de 1.057 mpcd 3M16 (- 

0,71% 2M16). Los precios del petróleo han repuntado esta 

semana alcanzando máximos anuales y con ello la divisa 

colombiana se ha visto apreciada respecto al dólar 

estadounidense.La Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha 

descendido a2.899,92 pesos (21/04/2016) alcanzando su nivel 

más bajo desde el pasado 9 de noviembre, el mercado 

semantiene optimista al esperar que continúe la tendencia 

bajista. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,232.53           -0.13% 5.70% 3.81% 16.12%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.98                4.56% 7.09% 7.42% 22.50%

▲ Cobre (US$ TM) 5,014.25           3.43% -3.22% -15.63% 6.56%

▲ Zinc (US$ TM) 1,904.50           2.72% 11.96% -13.48% 19.57%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 43.75                4.89% -11.02% -30.06% 7.47%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 45.15                4.76% -13.74% -34.17% 12.15%

▲ Estaño (US$ TM) 17,200.00          0.03% 7.63% 11.05% 17.88%

▲ Plomo (US$ TM) 1,779.75           4.45% 3.41% -12.42% -0.96%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.47                1.78% 10.58% 7.80% 5.67%

▲ Cacao (US$ TM) 3,155.00           5.62% 0.70% 15.10% -1.50%

▼ Café Arábica (US$ TM) 123.35              -1.20% -3.03% -21.28% -5.66%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.27                  -0.24% 0.20% 4.37% -4.29%

▼ Peso Chileno 668.60              0.27% -3.03% 7.98% -5.64%

▲ Peso Colombiano 2,947.20           -1.67% 1.48% 18.36% -7.16%

▲ Peso Mexicano 17.47                -0.45% 6.06% 13.15% 1.55%

▼ Real Brasileño 3.57                  0.97% -8.71% 18.45% -9.96%

▲ Peso Argentino 14.30                1.79% 50.29% 61.00% 10.54%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/22/16 06:30 Brasil Actividad económica MoM -0.50% -0.29% -0.61%
04/22/16 06:30 Brasil Actividad económica YoY -4.97% -4.54% -8.12%
04/22/16 08:00 México IPC quincenal -0.24% -0.34% 0.15%
04/22/16 08:00 México Bi-Weekly Core CPI 0.12% 0.15% -0.01%
04/22/16 08:00 México Bi-Weekly CPI YoY 2.71% 2.60% 2.49%
04/22/16 09:37 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $32.39 $32.10
04/22/16 13:00 Brasil Creación de empleo formal total        -95,000    -118,776   -104,582 
04/22/16 13:19 Argentina Balance presupuestario -- -31720.0m -17377.0m
04/22/16 13:56 Puerto Rico IPC YoY -- -0.60% 0.50%

04/22/16- Barbados Tasa de desempleo -- -- 11.30%
04/22/16- Barbados IPC YoY -- -- -2.50%
04/22/16- Honduras Actividad económica YoY -- -- 3.10%
04/22/16- Venezuela IPC (MoM) -- -- 8.70%

04/25/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.42% -- 0.45%
04/25/16 08:00 México Ventas al por menor MoM 0.10% -- 2.70%
04/25/16 08:00 México Ventas al por menor YoY 5.10% -- 5.20%
04/25/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $925m

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

De lograr adjudicarse la concesión vial, Besalco se asociará con GyM (BVL: GRAMONC1). 

La obra contemplaría una inversión total de 460 millones y, de tener éxito, sería el 

reingreso de la firma a este negocio en el Perú, ya que el 2013 vendieron su parte 

minoritario de la concesión vial a GyM. Besalco totaliza USD 181.4 millones de inversión 

en ocho proyectos habitacionales de diferentes tamaño. Noticia Positiva. 

Recomendación: Mantener 

  

Compañía Minera Volcan (BVL: VOLCABC1) a través de Empresa Administradora de 

Puertos S.A.C., adquirió la propiedad del 100% de Terminales Portuarios Chancay S.A., 

firma que viene desarrollando los estudios en etapa preoperativa y de 

prefinanciamiento del Proyecto de Puerto Multipropósito en la ciudad de Chancay al 

norte de Lima. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener. 

En el plano local, esperamos que el inversionista centre su atención en los resultados 

empresariales al 1T2016 siendo las expectativas de una mejora en el performance de la 

empresas debido a una recuperación del precio de los commodities, índice de 

commodities bloomberg (YTD  +7.52%).  
  

En cuanto a los mercados internacionales, los mercados estarán por tanto 

condicionados por la FED, los datos macro y por resultados del 1T16. Como principales 

riesgos, un tono más duro de la FED y débiles datos macro, mientras que para dar 

continuidad a las subidas bursátiles será clave ver un punto de inflexión en las 

previsiones de beneficios, que en los últimos meses se han revisado a la baja de forma 

importante. 
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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 


