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Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

POMALCC1 0.23                 14.65% MINSURI1 1.21                 -6.92%

AUSTRAC1 1.30                 8.33% VOLCABC1 0.61                 -6.15%

PML 0.15                 2.00% UNACEMC1 2.61                 -5.09%

EDEGELC1 2.65                 1.92% MILPOC1 2.35                 -4.47%

CONTINC1 4.05                 1.25% BACKUSI1 13.60               -3.41%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 13,416.54     -0.79% 28.84% -0.46% 36.23%

▼ S&P/ Lima 25 20,371.80     -0.82% 48.12% 4.93% 57.90%

▼ S&P/ Selectivo 352.40          -0.44% 34.78% 4.00% 42.23%

▼ S&P/ IGBC 144.51          -0.10% 49.49% 13.47% 55.62%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 202.93          -1.94% 20.22% -11.05% 24.18%

▼ Indice Construcción 282.70          -1.11% 61.26% 5.52% 60.54%

▼ Indice Financiero 717.85          -1.51% 23.95% 3.07% 38.69%

▼ Indice Industrial 213.50          -1.18% 54.74% 10.82% 52.95%

▲ Indice Servicios Públicos 434.09          1.17% 5.08% -3.60% 8.84%

▼ Indice Consumo 593.83          -1.22% 15.64% 12.68% 13.23%

▲ Indice Electricidad 423.78          1.16% 5.08% -3.60% 8.84%

▲ Indice Juniors 26.30            6.69% 76.04% -8.27% 106.44%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 507.86          -4.72% 8.24% -18.00% 13.62%

▼ IPSA (Chile) 3,940.07       -1.57% 2.48% -2.90% 7.06%

▼ IGPA (Chile) 19,404.24     -1.31% 2.98% -1.50% 6.90%

▼ IGBC (Colombia) 9,801.87       -1.92% 14.32% -7.66% 14.68%

▼ COLCAP (Colombia) 1,322.44       -2.07% 16.09% -3.01% 14.62%

▼ MEXBOL (México) 45,155.91     -0.54% 0.58% -0.28% 5.07%

▼ IBOVESPA (Brasil) 49,722.75     -4.02% 3.29% -9.43% 14.70%

▼ MERVAL (Argentina) 12,656.28     -3.55% -10.71% 7.91% 8.40%

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

▼ Dow Jones  17,500.94     -0.20% -1.81% -4.29% 0.44%

▲ Standard & Poor's 500 2,052.32       0.28% -1.76% -3.46% 0.41%

▲ NASDAQ Composite 4,769.56       1.10% -6.57% -5.96% -4.75%

▲ S&P/TSX Comp 13,919.58     1.24% 3.62% -7.65% 6.99%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 125.63          -0.09% -6.65% -17.80% -4.80%

▲ HANG SENG (Hong kong) 19,852.20     0.67% -12.41% -29.08% -9.41%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,825.48       -0.06% -21.74% -39.34% -20.17%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 16,736.35     1.97% -15.81% -17.41% -12.07%

▼ S&P BSE SENSEX 30 25,301.90     -0.74% -2.19% -9.11% -3.12%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,763.82       1.06% -4.81% -19.89% -4.12%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,962.16       0.19% -14.20% -19.58% -9.35%

▲ DAX (Alemania) 9,916.02       0.55% -10.83% -16.31% -7.70%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,156.32       0.29% -2.81% -12.14% -1.38%

▲ CAC 40 (Francia) 4,353.90       0.78% -11.34% -15.18% -6.11%

▲ IBEX 35 (España) 8,771.20       0.57% -14.76% -24.22% -8.10%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Encuesta Efectivo Anterior

05/16/16 10:10 4.00% 3.70% 6.00%

05/16/16 10:25 6.90% 7.00% 7.20%

05/20/16 10:00 4.50% 4.40% 4.70%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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Esta semana lo más relevante fue el PBI de Marzo que creció por 

debajo de lo esperado 3.7% (vs 4.0%e y 6.0% anterior) mientras 

que al 1T2016 el PBI creció 4.5% (vs 4.4%e y 4.7% anterior). El 

crecimiento del PBI se logró en gran parte gracias a la demanda 

externa en donde destaca el crecimiento de las exportaciones 

(+8.8%). Además, cabe resaltar el crecimiento de los sectores 

Minería e hidrocarburos (+16.22%) y Construcción (+3.45%) y la 

caída de los sectores Pesca (-18.96%) y Manufactura (-4.61%). 
  

Por otra parte, se dio a conocer que los créditos otorgados por 

los bancos privados aumentaron 8.2% interanual en abril, 

marcando la tasa de crecimiento más baja desde julio del año 

pasado. 

 

El total de creditos alcanzó los PEN 227,984 millones. Los 

creditos en soles ascendieron a 157.383 millones de soles con un 

crecimiento de 1.13% respecto a marzo y de 23.95% respecto a 

abril del 2015 mientras que los créditos en dólares sumaron USD 

21,571 millones en abril disminuyendo 0.12% respecto a marzo y 

15.68% respecto a abril del 2015. 
  

Finalmente, se dio a conocer que Kallpa Generation, generadora 

de electricidad en el Perú, colocó bonos por 350 millones de 

dólares. La emisión fue calificada con grado de inversión por las 

agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y 

BBB-, respectivamente). Además,  esto se dio tras la culminación 

de un roadshow de 5 días, durante los cuales dos equipos 

visitaron seis ciudades (Nueva York, Londres, Boston, Los Ángeles, 

Santiago, y Lima). 

Chile: Balanza Comercial al 7 de mayo, evidenció un superávit de 

US$232 millones, producto de Exportaciones FOB por USD 1.172 

e importaciones FOB por USD 941 millones. Reservas del Banco 

Central alcanzan los USD 39.697 millones.  

  

PIB 1T16 evidenció un alza de 1.31% trimestral (vs +1.2%e y 

+0.10% anterior), mientras que en términos anuales registró un 

alza de 2.01% (vs+1.8%e y +1.3% anterior). 

  

Colombia: El lunes conocíamos el mal dato de la producción 

industrial colombiana que aumentaba un 1,4% 3M16 siendo 

mucho menor del 4.2% esperado, vs. 7.9% 1M16 vs. 8.3% 2M16. 

Gracias a los dos primeros meses la producción industrial 

experimentó un crecimiento del 5,7% 1T16. Los sectores que más 

aumentaron fueron los de refinería y elaboración de bebidas con 

crecimientos interanuales del 20.6% y 18.9% respectivamente, 

asimismo fueron las industrias que más aportaron al índice con 

una contribución de 3.4 pp y 1,9 pp respectivamente. 
  

Brasil: Ilan Goldfajn, economista jefe de Itaú Unibanco Holding 

SA, reemplazará a Alexandre Tombini en la presidencia del 

Banco Central de Brasil, anunció el ministro de Hacienda, 

Henrique Meirelles. Goldfajn, formado en el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts y muy respetado en Wall Street, fue director de 

política económica del banco central brasileño entre 2000 y 2003. 

Su nombramiento debe ser ratificado por el Senado. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,252.15           -1.64% 16.17% 3.50% 17.97%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.53                -3.40% 16.55% -3.44% 19.27%

▼ Cobre (US$ TM) 4,593.75           -0.72% -1.24% -26.03% -2.38%

▼ Zinc (US$ TM) 1,850.75           -0.59% 22.12% -16.71% 16.20%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.41                3.22% 3.97% -22.47% 17.13%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 48.75                1.92% -0.61% -29.46% 18.70%

▼ Estaño (US$ TM) 16,518.00          -0.97% 12.67% 3.42% 13.21%

▼ Plomo (US$ TM) 1,680.25           -1.39% 6.61% -12.57% -6.50%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 17.07                1.97% 16.60% 19.54% 16.60%

▼ Cacao (US$ TM) 2,912.00           -1.85% -13.15% -4.40% -9.09%

▼ Café Arábica (US$ TM) 124.70              -4.15% -3.07% -16.53% -4.63%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.33                  -0.07% -0.86% 5.73% -2.36%

▼ Peso Chileno 691.17              0.07% -2.72% 14.30% -2.46%

▼ Peso Colombiano 3,052.00           1.99% -0.36% 22.25% -3.86%

▲ Peso Mexicano 18.35                0.97% 10.93% 20.76% 6.62%

▼ Real Brasileño 3.52                  -0.35% -4.98% 17.27% -11.10%

▲ Peso Argentino 14.08                -0.48% 45.73% 57.15% 8.92%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

05/16/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.71% 0.67% 0.64%
05/16/16 06:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.54% 0.60% 0.40%
05/16/16 10:10 Perú Actividad económica YoY 4.00% 3.70% 6.00%
05/16/16 12:30 Brasil Confianza industrial CNI -- 4130.00% 3620.00%
05/16/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- $1747m $1233m
05/16/16 14:13 Colombia Ventas al por menor YoY 3.40% -2.90% 4.60%
05/16/16 16:07 Jamaica IPC (MoM) -- -0.40% -0.10%
05/16/16 16:08 Jamaica IPC YoY -- 2.40% 3.00%
05/17/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- $177653m $177731m
05/17/16 10:29 Colombia Índice confianza consumidor                -15              -13             -20 
05/17/16 17:00 Chile Objetivo de tipo a un día 3.50% 3.50% 3.50%
05/18/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.41% 0.41% 0.38%
05/18/16 06:00 Brasil IGP-M Inflation 2nd Preview 0.68% 0.68% 0.30%
05/18/16 07:30 Chile PIB QoQ 1.20% 1.31% 0.10%
05/18/16 07:30 Chile PIB YoY 1.80% 2.01% 1.30%
05/18/16 07:30 Chile Balanza cuenta corriente                -50              515        -2,080 
05/18/16 10:30 Brasil Currency Flows Weekly 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

La agencia Moddy´s mantuvo el rating de la deuda a largo plazo de Alicorp en "Baa3" 

con perspectiva estable debido a su liderazgo en el mercado Peruano  en productos 

clave que generan cerca de 60% de su ebitda consolidado, su rentabilidad y su modelo 

de distribución en Perú. Por otra parte, el riesgo viene por parte del pequeño tamaño de 

la compañía con respecto a sus pares  a nivel global, su limitación geográfica debido a su 

concentración en Perú y Latam  su exposición a volatilidad del precio de los 

commodities. Recomendación: Comprar 

  

Se dieron a conocer los resultados financieros de Inretail (BVL: INRETC1) al 1T2016: Los 

ingresos alcanzaron los PEN 1,764 millones (vs PEN 1,611 millones anterior), lo cual 

representó un crecimiento de 9.5% interanual. Por otra parte, la utilidad neta fue de 

PEN 64 millones (vs PEN 9 millones anterior), debido en gran parte a las ganancias de 

tipo de cambio de PEN 15.86 millones (vs perdida de 62.95 millones anterior). 
  

Resaltamos la mejoramiento de sus resultados debido a la estrategia de coberturas de 

tipo de cambio puesta en marcha en septiembre del año pasado, sin embargo, el 

crecimiento en el margen ebitda no fue significativo alcanzando los 10.2% frente a 

10.1% en el 1T2015. Recomendación: Mantener 

En el mercado internacional, la atención del mercado estará en el plano macro, al darse 

prácticamente por finalizada la temporada de resultados empresariales. Las referencias 

más relevantes del mercado serán los indicadores adelantados de mayo, en concreto 

los PMIs (manufacturero, servicios y compuesto) tanto en Estados Unidos como en la 

Eurozona, la encuesta adelantada IFO en Alemania y la confianza consumidora 

americana. Con ellos podremos confirmar si se mantiene el tono de mejora del inicio 

del 2T16. 
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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 


