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PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

POMALCC1 0.21                 19.55% ALICORC1 6.23                 -1.58%

BVN 10.09               19.41% VOLCABC1 0.63                 -1.56%

TV 0.50                 19.28% RELAPAC1 0.26                 -1.54%

PML 0.14                 10.57% CASAGRC1 7.80                 -1.27%

CORAREI1 0.61                 8.93% CVERDEC1 19.81               -0.95%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 13,509.80     1.61% 27.57% 2.06% 37.17%

▲ S&P/ Lima 25 20,583.13     1.57% 44.06% 10.59% 59.54%

▲ S&P/ Selectivo 351.80          2.94% 28.91% 5.32% 41.99%

▲ S&P/ IGBC 142.26          2.95% 36.45% 12.21% 53.20%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 211.07          2.37% 19.29% -4.59% 29.17%

▼ Indice Construcción 294.26          -1.04% 61.19% 10.74% 67.11%

▲ Indice Financiero 724.35          1.54% 26.00% 2.67% 39.94%

▲ Indice Industrial 220.57          0.43% 53.74% 16.57% 58.01%

▲ Indice Servicios Públicos 439.58          1.23% 18.27% 0.44% 10.22%

▼ Indice Consumo 588.95          -1.18% 20.00% 7.93% 12.30%

▲ Indice Electricidad 429.14          1.23% 18.28% 0.44% 10.22%

▲ Indice Juniors 24.10            0.21% 23.65% -12.36% 89.17%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 551.45          0.68% 11.22% -13.15% 23.37%

▲ IPSA (Chile) 4,002.07       0.75% 4.32% -1.31% 8.75%

▲ IGPA (Chile) 19,655.14     0.71% 4.56% -0.01% 8.28%

▼ IGBC (Colombia) 9,961.63       -1.83% 8.16% -7.53% 16.55%

▼ COLCAP (Colombia) 1,342.42       -2.33% 10.08% -4.50% 16.36%

▲ MEXBOL (México) 45,784.77     0.38% 2.58% 1.87% 6.53%

▲ IBOVESPA (Brasil) 53,910.51     1.90% 18.15% -2.56% 24.36%

▼ MERVAL (Argentina) 13,724.07     -1.38% 12.44% 12.63% 17.55%

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

▼ Dow Jones  17,773.64     -1.28% 0.10% -1.45% 2.00%

▼ Standard & Poor's 500 2,065.30       -1.26% -1.15% -1.97% 1.05%

▼ NASDAQ Composite 4,775.36       -2.67% -5.89% -4.94% -4.63%

▲ S&P/TSX Comp 13,951.45     0.56% 1.16% -9.10% 7.24%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 131.21          -1.40% -2.00% -16.11% -0.57%

▼ HANG SENG (Hong kong) 21,067.05     -1.86% -5.82% -25.12% -3.87%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,938.32       -0.71% -11.63% -33.85% -16.98%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,666.05     -4.02% -11.99% -16.91% -12.44%

▼ S&P BSE SENSEX 30 25,606.62     -0.90% -4.59% -5.95% -1.96%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,838.52       -3.47% -4.57% -18.61% -1.53%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,028.21       -3.59% -11.28% -16.28% -7.32%

▼ DAX (Alemania) 10,038.97     -3.22% -7.05% -12.19% -6.55%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,241.89       -1.09% -2.41% -10.14% -0.01%

▼ CAC 40 (Francia) 4,428.96       -3.08% -9.35% -12.11% -4.49%

▼ IBEX 35 (España) 9,025.70       -2.24% -13.19% -20.68% -5.43%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

05/01/16 00:00 0.17% -- 0.60%

05/01/16 00:00 4.07% -- 4.30%

05/09/16-05/11/16 -- -- -$249m

05/12/16 18:00 -- -- 4.25%

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 con el inicio de la temporada de resultados del 

1T2016 hemos visto que el índice general continua con su buen 

tono (+37.17% YTD) acercándose a la resistencia clave  de los 

14.000 puntos.   
  

En cuanto a data macro, el MEF señaló que la economía 

crecería por encima del 4% en el primer trimestre y que en 

marzo se registraría un crecimiento menor al de febrero. Por 

otra, reiteró que para este año se espera que el PBI repunte por 

encima del 4%, para el 2017 de 5%. 
  

Además, se dio a conocer que la inflación en abril habría 

disminuido a 0.14% (vs 0.60% anterior) debido a que la caída de 

las tarifas eléctricas compensó un alza de los precios de algunos 

alimento, según la encuesta de Reuters. 
 

Por último,  el MEF dio a conocer el Macro Macroeconómico 

Multianual 2017-2019 (MMM), que reveló una revisión a la 

baja del PBI de 4.3% a 3.8% debido a un deterioro del entorno 

internacional mayor a lo esperado.  
  

El MEF señala que hay dos factores que explican dicha revisión. 

En primera, los menores precios de materias primas que afectan 

las decisiones de inversión y de contratación y un menor 

crecimiento de nuestros socios comerciales, en especial en la 

región de América Latina.  Y en segunda, el menor crecimiento 

del gasto público de 3,000 millones (0.5%) en el 2016 por 

factores puntuales  como el Niño y la subejecución propia del 

ciclo político.  

Brasil: Fondo Monetario Internacional destacó que la 

incertidumbre política alrededor del posible juicio político a la 

presidenta Dilma Rousseff por acusaciones de violar leyes 

presupuestarias, y que podría llevar a su suspensión del cargo a 

mediados de mayo, podría demorar una recuperación de las 

inversiones. 
 

Mexico: Según sondeo de Reuters, la economía habría crecido un 

0.6% durante el primer trimestre de 2016, lo que estaría 

sustentado por el consumo interno, que habría ayudado a 

contrarrestar el impacto de un difícil entorno internacional en las 

exportaciones. El último trimestre de 2015 el PIB evidenció un 

crecimiento de 0.5%. En tasa interanual y sin ajuste por 

estacionalidad, el PIB se habría expandido un 2.3% en el 1T16 

(a/a). 
  

Chile: Balanza Comercial al 15 de abril acumula un superávit de 

US$158 millones, producto de exportaciones FOB por US$2.533 

millones e importaciones FOB por US$2.375 millones. En tanto, las 

reservas del Banco Central de Chile alcanzan los US$38.927 

millones. 

  

Cuba: Un grupo de acreedores comenzó a negociar con Cuba 

deuda en cesación de pagos, dijo a Reuters el coordinador 

recientemente designado, quien advirtió sobre la necesidad de 

acelerar el proceso. El comité posee obligaciones que 

representan US$1.200 millones de la deuda cubana e incluye a 

tres fondos (Stancroft Trust, Adelante Exotic Debt Fund y CRFI 

Ltd). Sus tenencias representan cerca del 40% de la deuda del 

sector privado de Cuba, más intereses.  



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,292.99           4.91% 12.83% 7.33% 21.82%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.84                5.09% 14.43% 7.71% 28.73%

▼ Cobre (US$ TM) 4,956.25           -1.16% -4.88% -19.17% 5.32%

▲ Zinc (US$ TM) 1,905.25           0.04% 10.72% -17.38% 19.62%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 45.92                5.01% -7.72% -27.89% 12.80%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 47.28                4.90% -12.14% -33.12% 15.12%

▼ Estaño (US$ TM) 17,141.00          -0.34% 12.41% 9.16% 17.48%

▼ Plomo (US$ TM) 1,751.00           -1.62% 1.27% -15.71% -2.56%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 16.32                5.49% 17.07% 10.57% 11.48%

▲ Cacao (US$ TM) 3,233.00           2.47% 0.91% 12.37% 0.94%

▼ Café Arábica (US$ TM) 121.50              -1.50% -4.82% -20.64% -7.07%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.29                  0.56% -0.06% 5.30% -3.75%

▼ Peso Chileno 660.45              -1.22% -4.13% 8.56% -6.80%

▼ Peso Colombiano 2,849.97           -3.30% -2.25% 19.78% -10.22%

▲ Peso Mexicano 17.18                -1.70% 3.29% 12.80% -0.18%

▼ Real Brasileño 3.44                  -3.66% -10.73% 16.02% -13.25%

▲ Peso Argentino 14.26                -0.26% 49.45% 60.17% 10.25%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

04/29/16 07:00 Chile Ventas al por menor YoY 3.90% 1.40% 7.40%
04/29/16 07:00 Chile Tasa de desempleo 6.00% 6.30% 5.90%
04/29/16 08:00 México PIB NSA YoY 2.40% 2.70% 2.50%
04/29/16 08:00 México PIB SA QoQ 0.70% 0.80% 0.50%
04/29/16 08:30 Brasil Balanza fiscal primaria -9.5b -10.6b -23.0b
04/29/16 08:30 Brasil Nominal Budget Balance -11.7b -10.0b -52.8b
04/29/16 08:30 Brasil Deuda neta como % del PIB 38.10% 38.90% 36.80%
04/29/16 09:10 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $34.43 $32.39
04/29/16 10:00 Colombia Tasa de desempleo nacional -- 10.10% 10.00%
04/29/16 10:00 Colombia Desempleo urbano 10.30% 10.20% 10.30%
04/29/16 13:39 Colombia Tipo de interés a un día 6.75% 7.00% 6.50%
04/29/16 14:56 República Tipo int a un día -- 5.00% 5.00%

04/29/16- Puerto Rico Actividad económica YoY -- -- -1.60%
04/29/16- Barbados IPC YoY -- -- -2.50%
04/29/16- Jamaica Remesas externas YoY -- -- 2.90%
04/29/16- Venezuela IPC (MoM) -- -- 8.70%
04/29/16- Venezuela IPC YoY  --  --           1.81 

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Se dio conocer los resultados consolidados de Cementos Pacasmayo (BVL: CPACASC1) 

al 1T2016: Las ventas se ascendieron a PEN 309.6 millones frente a 290.6 millones en el 

1T2015, lo cual representa un incremento interanual de 6.5%.Por otra parte, la utilidad 

neta ascendió a PEN 27.7 millones (vs 52.3 millones en el 1T2015), lo que representa 

una caída de 47% interanual, debido a una menor utilidad bruta, perdida cambiaria, 

depreciación de la planta de Piura y gastos financieros capitalizados previamente como 

resultado de la deuda de USD 300 millones. Recomendación: Vender 
  

Se dieron a conocer los resultados consolidados de Alicorp (BVL: ALICORC1) al 1T2016: 

Se registró una disminución en ventas de 5% YoY alcanzando los PEN 1,438 millones (vs 

PEN 1,509 millones anterior) debido al desempeño del negocio de Acuicultura (-12.8%) y 

la división Consumo Masivo Internacional (-17.7%). Por otra parte, los gastos financieros 

se redujeron a PEN 35 millones (vs PEN 95 millones anterior), lo cuál fue el principal 

motor del crecimiento de la utilidad neta que llegó a los PEN 57 millones (vs PEN 20 

millones anterior). Recomendación: Comprar 

De cara a la próxima semana estaremos atentos al IPC de abril en donde  se espera una 

caída 0.16% (vs 0.6% anterior) mensual y 4.05% (vs 4.30% anterior) interanual. Esto 

debido a que la caída de las tarifas eléctricas compensó un alza de los precios de algunos 

alimentos. 
  

En cuanto al mercado internacional, estaremos pendientes de Grecia y de la revisión del 

rating de Portugal, con numerosas referencias macroeconómicas y la continuación de la 

temporada de resultados en Europa y en Estados Unidos.  

  

Prestaremos especial atención a las estimaciones de crecimiento por parte de la 

Comisión Europea y por parte de la OCDE donde podríamos ver cierta revisión a la baja 

según las últimas revisiones de organismo internacionales oficiales. 
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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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