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MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

ALICORC1 6.50                 4.33% TV 0.42                 -15.35%

PML 0.14                 3.68% MILPOC1 2.17                 -14.57%

AUSTRAC1 1.14                 3.64% RELAPAC1 0.22                 -14.51%

CPACASC1 6.00                 0.84% CORAREC1 0.64                 -13.51%

BACKUSI1 14.00               0.72% CASAGRC1 7.10                 -8.97%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 13,262.23     -1.83% 25.39% -2.61% 34.66%

▼ S&P/ Lima 25 19,925.96     -3.19% 40.13% 3.04% 54.44%

▼ S&P/ Selectivo 346.40          -1.53% 29.19% 1.88% 39.81%

▼ S&P/ IGBC 141.52          -0.52% 38.91% 9.65% 52.40%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 205.25          -2.76% 19.26% -9.85% 25.60%

▼ Indice Construcción 287.27          -2.38% 56.61% 4.91% 63.14%

▼ Indice Financiero 696.77          -3.81% 20.33% -3.78% 34.62%

▼ Indice Industrial 216.53          -1.83% 47.29% 10.71% 55.12%

▼ Indice Servicios Públicos 427.98          -2.64% 7.50% -4.86% 7.31%

▲ Indice Consumo 605.82          2.86% 20.24% 12.03% 15.51%

▼ Indice Electricidad 417.81          -2.64% 7.50% -4.86% 7.31%

▲ Indice Juniors 25.24            4.73% 30.24% -8.82% 98.12%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 530.24          -3.85% 7.27% -17.93% 18.62%

▲ IPSA (Chile) 4,003.02       0.02% 3.98% -2.65% 8.77%

▲ IGPA (Chile) 19,689.44     0.17% 4.20% -1.12% 8.47%

▼ IGBC (Colombia) 9,602.81       -3.60% 4.10% -12.30% 12.35%

▼ COLCAP (Colombia) 1,293.03       -3.68% 5.74% -8.38% 12.08%

▼ MEXBOL (México) 45,209.85     -1.26% -0.08% 0.80% 5.19%

▼ IBOVESPA (Brasil) 51,717.82     -4.07% 10.23% -9.43% 19.30%

▼ MERVAL (Argentina) 13,453.91     -1.97% 4.30% 10.87% 15.24%

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

▼ Dow Jones  17,740.63     -0.19% -0.95% -0.57% 1.81%

▼ Standard & Poor's 500 2,057.14       -0.40% -2.00% -1.11% 0.65%

▼ NASDAQ Composite 4,736.16       -0.82% -7.98% -3.73% -5.42%

▼ S&P/TSX Comp 13,701.47     -1.79% 1.09% -8.80% 5.32%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 127.13          -3.11% -4.92% -16.59% -3.66%

▼ HANG SENG (Hong kong) 20,109.87     -5.98% -11.51% -27.08% -8.23%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,913.25       -1.10% -20.12% -30.73% -17.69%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,106.72     -7.64% -18.00% -16.89% -15.38%

▼ S&P BSE SENSEX 30 25,228.50     -1.48% -3.95% -5.57% -3.40%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,730.80       -4.59% -8.90% -20.89% -5.27%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,936.84       -3.02% -15.32% -17.46% -10.12%

▼ DAX (Alemania) 9,869.95       -1.68% -10.18% -13.04% -8.13%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,125.70       -3.11% -3.59% -11.65% -1.87%

▼ CAC 40 (Francia) 4,301.24       -2.88% -13.70% -13.66% -7.24%

▼ IBEX 35 (España) 8,702.10       -3.59% -16.75% -22.05% -8.82%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

05/01/16 00:00 0.17% 0.01% 0.60%

05/01/16 00:00 4.07% 3.91% 4.30%

05/09/16-05/11/16 -$400m -- -$249m

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

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

Tipo referencial

IPC (MoM)

IPC YoY

Balanza comercial

Indicadores

REPORTE BURSATIL DIARIO 

LATAM

Diego Lazo- Research 
Email:Diego.Lazo@renta4.pe 

Av. Victor Andres Belaunde , 147 
Centro Empresarial Camino Real,Torre Real-Of. 202 

REPORTE SEMANAL 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

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

SPBLPGPT Index BCOM Index

Esta semana se dio conocer que la producción aurífera 

aumentaría a 145 de gramos finos en el 2016, lo implica un 

crecimiento de 3.52% frente al 2015, según la sociedad de 

Minería, Petróleo y Energía (SNPE).  
  

Dicho resultado se debería a la entrada en actividad de Cerro 

verde y Las Bambas que aportarían conjuntamente 200,000 onzas 

de oro a pesar de la caída en producción de Yanacocha (200,000 

onzas estimadas).  
  

Por otra parte, JP Morgan señaló que Perú ha ganado la atención 

de los inversionistas internacionales, debido a un menor riesgo 

cambiario y un crecimiento sano del PBI para este año (de 4%). 

 

 Además, señaló que si SCCO se queda en el índice Perú tras la 

consulta del 12 de mayo, es 100% seguro que la BVL no baje a la 

categoría de mercado frontera en Junio.  
 

Moddy´s señaló casi diez de las empresas más grandes del país 

presentan riesgos de liquidez altos, pero que han sido bien 

manejados en el corto plazo y solo podrían generar problemas en 

el año 2020. 
  

Finalmente, tambien indicó que hasta el 2020 la deuda de las 

empresas peruanas será manejable, aunque después del 2020 se 

pasará a tener que afrontar la madurez de más de 9.600 millones 

de dólares, monto que se tendrá que refinanciar.  

Brasil: Deuda pública federal, incluyendo la interna y externa, 

aumentó un 2.38% en marzo respecto al mes anterior, 

alcanzando los R$2.887 billones. En el período, la deuda externa 

retrocedió casi un 6,0% a R$133.190 millones, debido a la 

apreciación del real frente a las monedas en que se contrató la 

deuda. El Tesoro afirmó que la deuda pública federal interna 

creció un 2,81% en marzo frente al mes previo, a R$2.754 billones. 

La emisión neta sumó R$45.030 millones el mes pasado. 
  

México: 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: Tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a un 9.4% 

según informe del Departamento de Economía de la Universidad 

de Chile. Esta cifra equivale a 289.300 personas desocupadas y 

significa un aumento de 2.6% respecto a la medición de diciembre 

de 2015 y también un aumento de 2.6% en relación a marzo de 

2015 (en ambos la tasa fue 6.8%). Lo anterior se explica por una 

contracción del empleo de -3.2% y una disminución de la fuerza 

de trabajo de -0.5%, en el mismo período. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,287.90           -0.39% 18.18% 8.03% 21.34%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.47                -2.06% 18.22% 5.79% 26.08%

▼ Cobre (US$ TM) 4,802.25           -2.26% -4.35% -25.91% 2.05%

▼ Zinc (US$ TM) 1,855.50           -1.24% 13.23% -23.75% 16.50%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 44.66                -2.74% -8.18% -31.21% 9.70%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 45.30                -4.37% -13.52% -37.26% 10.30%

▲ Estaño (US$ TM) 17,401.00          1.63% 18.44% 8.29% 19.26%

▲ Plomo (US$ TM) 1,737.00           0.36% 5.74% -19.45% -3.34%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 15.74                -3.55% 13.40% 8.33% 7.51%

▼ Cacao (US$ TM) 3,074.00           -4.92% -4.71% 7.56% -4.03%

▲ Café Arábica (US$ TM) 124.50              2.47% -0.72% -13.90% -4.78%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.31                  0.78% -0.05% 5.11% -3.01%

▼ Peso Chileno 664.78              0.66% -4.97% 8.70% -6.18%

▲ Peso Colombiano 2,957.96           3.79% 2.30% 25.32% -6.82%

▲ Peso Mexicano 17.87                4.02% 6.31% 16.32% 3.84%

▼ Real Brasileño 3.50                  1.92% -7.08% 15.40% -11.59%

▲ Peso Argentino 14.21                -0.32% 48.37% 59.29% 9.91%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

05/06/16 06:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM 0.36% 0.36% 0.43%
05/06/16 06:00 Chile IPC YoY 4.20% 4.20% 4.50%
05/06/16 06:00 Chile IPC (MoM) 0.30% 0.30% 0.40%
05/06/16 06:00 Chile IPC sin alimentos y energía MoM 0.30% 0.30% 0.50%
05/06/16 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.54% 0.61% 0.43%
05/06/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 9.20% 9.28% 9.39%
05/06/16 08:00 México Índice confianza consumidor            90.00          88.90         89.20 
05/06/16 08:44 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $34.79 $34.43
05/06/16 11:20 Costa Rica IPC (MoM) -- 0.09% -0.91%
05/06/16 11:20 Costa Rica IPC YoY -- -0.92% -1.09%
05/06/16 12:45 Nicaragua IPC (MoM) -- 0.14% 0.63%
05/06/16 12:45 Nicaragua IPC YoY -- 3.60% 3.70%
05/06/16 15:42 El Salvador Reservas internacionales -- 2804.3m 2807.3m
05/06/16 15:52 El Salvador IPC (MoM) -- -0.20% 0.00%
05/06/16 15:52 El Salvador IPC YoY -- 0.90% 1.10%

05/06/16 Nicaragua Balanza comercial -- -- -$305.2m
05/06/16- Venezuela Balanza cuenta corriente -- -- -$5050m

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Graña y Montero (BVL: GRAMONC1) presento resultados al 1T2016: La utilidad neta 

alcanzó los PEN 70.9 MM (vs 17.6 MM anterior), lo que representa un aumento de 

303.1% interanual. Esto debido a la utilidad que generó por la venta de TgP por PEN 

31.6 millones, la apreciación de la moneda local que generó un ganancia de PEN 8.45 

millones (vs perdida de PEN 18.2 millones anterior) y la utilidad por la participación en 

GSP. Además, la utilidad por acción (UPA) creció a PEN 0.107(vs PEN 0.027 anterior).  

  

Debido al rally de la cotización (+127.9% YTD) a raíz del buen momentun de la BVL que 

nos ofrece un upside limitado, mantenemos nuestra recomendación de MANTENER con 

un precio objetivo de PEN 5.06. 

  

Se dio a conocer los resultados consolidados al 1T2016 de Buenaventura (BVL: BVN): La 

utilidad neta alcanzó los USD 51.2 (vs USD 10.2 millones anterior), lo cual implica un 

aumento de 402% YoY a pesar de un menor volumen de ventas y una caída en los 

precios de los metales preciosos. En marzo, Buenaventura recibió USD 131 millones de 

dividendos de la asociada Yanacocha. Finalmente, la compañía informó que desea 

obtener un crédito de USD 275 millones para cancelar su deuda a corto plazo y financiar 

parte de proyecto de oro Tambomayo. Recomendación: Mantener 
 

Unión Andina de Cementos (BVL: UNACEM) reportó resultados al 1T2016: La utilidad 

neta alcanzó los PEN 315 millones (vs 132 millones anterior), lo cual implica un avance 

de 138.1% interanual. Dicho resultado fue resultado de la (i) ganancia por tipo de 

cambio PEN 63.4 millones por la caída del dólar en el primer trimestre y (ii) la caída en 

deuda financiera en 137.2 millones con respecto al 31 de diciembre del 2015. 

Consideramos a Unacem como una de las empresas más beneficiadas a partir de la 

recuperación confianza empresarial y la caída en el sector construcción que retrocedió 

5.9% el 2015. Recomendación: Comprar 

La semana que viene estaremos pendientes a la decisión del MSCI (12 de mayo) sobre 

si SCCO permanece en el índice peruano o se va al índice americano.  
 

Sobre esto, nos mantenemos optimistas debido a que si bien es cierto no se cumplen 

con los criterios estrictos del MSCI, la BVL ha mejorado la liquidez revirtiendo la 

tendencia bajista y ha recuperado por completo la caída de 33.76% del 2015. 
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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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