
Semana del lunes 30 de Mayo al viernes 03 de Junio de 2016

PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

TV 0.46                 30.00% AUSTRAC1 1.10                 -12.00%

PML 0.16                 13.97% EDELNOC1 5.55                 -1.77%

BVN 11.09               13.16% ALICORC1 6.45                 -0.62%

MINSURI1 1.30                 10.17% ENGIEC1 8.58                 -0.58%

MILPOC1 2.35                 7.80% CONTINC1 4.15                 -0.48%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 13,660.16     0.79% 34.82% 4.37% 38.70%

▲ S&P/ Lima 25 20,609.94     1.40% 52.04% 8.36% 59.75%

▲ S&P/ Selectivo 355.14          0.65% 38.50% 7.18% 43.34%

▲ S&P/ IGBC 147.35          0.95% 55.66% 18.06% 58.68%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 201.32          0.57% 23.97% -7.20% 23.20%

▲ Indice Construcción 288.00          0.18% 71.23% 11.93% 63.55%

▲ Indice Financiero 749.37          1.07% 37.55% 9.55% 44.78%

▲ Indice Industrial 217.25          0.38% 62.25% 15.85% 55.63%

▲ Indice Servicios Públicos 439.51          0.99% 6.55% -2.04% 10.20%

▲ Indice Consumo 606.93          0.31% 18.29% 16.97% 15.72%

▲ Indice Electricidad 429.07          0.99% 6.55% -2.04% 10.20%

▲ Indice Juniors 23.85            0.38% 62.02% -13.77% 87.21%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 506.10          -1.16% 14.70% -14.38% 13.22%

▲ IPSA (Chile) 3,955.87       0.22% 9.73% -0.97% 7.49%

▲ IGPA (Chile) 19,481.80     0.01% 9.41% 0.17% 7.33%

▲ IGBC (Colombia) 9,732.91       0.59% 19.66% -5.16% 13.87%

▲ COLCAP (Colombia) 1,307.83       0.44% 20.96% -0.30% 13.36%

▼ MEXBOL (México) 45,928.23     -0.42% 6.74% 2.67% 6.87%

▲ IBOVESPA (Brasil) 50,619.50     3.20% 9.11% -5.42% 16.77%

▲ MERVAL (Argentina) 12,791.08     0.50% -0.99% 14.20% 9.56%

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

▼ Dow Jones  17,807.06     -0.12% 1.88% -1.49% 2.19%

▲ Standard & Poor's 500 2,099.13       0.43% 2.42% -0.71% 2.70%

▲ NASDAQ Composite 4,942.52       0.83% -1.89% -3.07% -1.30%

▲ S&P/TSX Comp 14,226.78     0.86% 6.77% -6.12% 9.35%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 128.10          -0.09% -4.07% -14.76% -2.92%

▲ HANG SENG (Hong kong) 20,947.24     1.80% -5.80% -23.16% -4.41%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,938.68       4.17% -16.63% -41.50% -16.97%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,642.23     -1.14% -14.67% -18.66% -12.56%

▲ S&P BSE SENSEX 30 26,843.03     0.71% 3.69% 0.02% 2.78%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,809.23       0.24% -2.43% -15.73% -2.55%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,997.55       -2.63% -10.34% -16.36% -8.26%

▼ DAX (Alemania) 10,103.26     -1.78% -6.36% -11.53% -5.96%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,209.63       -0.89% -1.04% -10.66% -0.52%

▼ CAC 40 (Francia) 4,421.78       -2.06% -6.52% -12.16% -4.64%

▼ IBEX 35 (España) 8,801.60       -3.36% -12.79% -21.89% -7.78%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

06/09/16 18:00 jun-09 4.25% -- 4.25%

06/09/16-06/13/16 Apr -$100m -- -$69m

06/15/16 Apr -- -- 3.70%

06/15/16 May -- -- 7.00%

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 cerramos con un índice ligeramente al alza  S&P 

BVL (+0.79%) a la espera de los resultados electorales del 

domingo.  El comportamiento de los índices nacionales corrobora 

nuestra visión de que ambos candidatos son "market-friendly " y 

no representan  mayores cambios para los mercados financieros 

ya que  ambos garantizan un modelo de libre mercado.  
  

En cuanto a data macro, esta semana  se dio a conocer el IPC de 

Mayo MoM 0.21% (vs 0.24%e y 0.01%anterior) tras  elevarse los 

precios del grupo de bienes y servicios (0.92%), transportes y 

comunicaciones (0.72%), cuidado a la salud (0,41%) y vivienda y 

electricidad (0.35%) y luego de caer el precio del grupo de 

alimentos y bebidas (-0.05%). Dicho resultado representa un 

crecimiento 3.54% (vs 3.55%e y 3.91% anterior)   en los últimos 

12 meses por encima del rango meta de 1%-3%. 
  

Finalmente, se dio a conocer que Gramercy Funds Managmente 

LLC, un fondo de inversión, anunció que ha presentado una 

demanda por USD 1,600 millones contra la República del Perú 

por "violaciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre 

EE.UU y el Perú “en relación a los bonos impagos de la reforma 

agraria. No obstante, el MEF señaló que esta compañía “no ha 

demostrado que es un inversionista legítimo que hizo inversiones 

legales en el Perú, o que tiene derecho a la jurisdicción en virtud 

del tratado (TLC)”.  

Chile: El Índice de Producción Minera se contrajo 6.2% respecto 

a igual mes del año anterior. Esta disminución se debió, en gran 

medida, a una menor producción de cobre, que tuvo una baja 

interanual de 8.2% en doce meses, lo que implicó 38.463 

Toneladas Métricas de Fino (TMF) menos que en igual mes del 

año anterior, totalizando una producción de 432.277 TMF. Las 

lluvias y aluviones que afectaron a la zona central incidieron en 

esta baja. 
  

Colombia: El viernes pasado la Junta Directiva del Banco de la 

República en su reunión mensual decidió incrementar la tasa de 

intervención 25 puntos básicos hasta ubicarla en 7.25% de 

manera que se cumplían las estimaciones del mercado. La 

decisión del Banco Central va acompañada de la reducción en la 

inflación para el cuarto mes del año, recordamos que en abril el 

índice de precios fue 0.50% 4M16 vs. 0.54% 4M15, para lo corrido 

del año la inflación se situó en 4.07% y para los últimos doce 

meses disminuía hasta 7.93% aunque los analistas pronosticaron 

que en mayo volvería a aumentar hasta legar a 8.10% anual. 
  

Brasil: Tasa de desempleo subió a 11,2% en el trimestre febrero-

abril, desde un 10.9% registrado en el trimestre enero-marzo y 

por sobre el 11.1% estimado por el mercado. El indicador de la 

desocupación es el más alto desde que se adoptó un estudio 

nuevo en reemplazo de la medición mensual que sólo cubría las 

seis mayores áreas metropolitanas de Brasil. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,244.20           2.58% 17.14% 4.99% 17.22%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.42                1.16% 16.38% -0.73% 18.46%

▼ Cobre (US$ TM) 4,617.00           -1.17% 1.08% -23.42% -1.89%

▲ Zinc (US$ TM) 1,979.50           8.23% 29.36% -7.94% 24.28%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.79                -1.39% 5.54% -21.53% 18.05%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 49.80                -0.30% 2.41% -27.48% 19.11%

▲ Estaño (US$ TM) 16,281.75          3.94% 7.90% 5.00% 11.59%

▲ Plomo (US$ TM) 1,711.75           4.97% 3.73% -10.40% -4.74%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 18.75                7.63% 26.95% 34.99% 28.07%

▲ Cacao (US$ TM) 3,030.00           3.73% -9.66% -1.66% -5.25%

▲ Café Arábica (US$ TM) 127.10              4.61% -1.55% -13.65% -2.79%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.33                  -0.49% -1.02% 5.85% -2.32%

▼ Peso Chileno 683.46              -0.32% -2.56% 8.92% -3.55%

▼ Peso Colombiano 3,019.43           -1.68% -3.96% 17.12% -4.88%

▲ Peso Mexicano 18.59                0.63% 11.25% 19.81% 8.05%

▼ Real Brasileño 3.53                  -2.33% -6.17% 12.56% -10.94%

▲ Peso Argentino 13.85                -0.44% 42.55% 53.85% 7.14%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

06/03/16 03:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.56% 0.57% 0.46%
06/03/16 08:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- 3830.00% 3900.00%
06/03/16 08:00 Brasil Servicios PMI de Brasil Markit -- 3730.00% 3740.00%
06/03/16 08:00 México Inversión fija bruta -2.90% -3.00% 5.20%
06/03/16 08:25 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $39.03 $38.48
06/03/16 11:00 Colombia PIB YoY 2.80% 2.50% 3.30%
06/03/16 11:00 Colombia PIB QoQ 0.30% 0.20% 0.60%
06/03/16 12:09 Guatemala Oferta de dinero M2 YoY -- 8.40% 8.00%
06/03/16 12:15 Guatemala Remesas de Guatemala YoY -- 20.50% 20.90%
06/03/16 12:30 Uruguay IPC YoY 10.40% 11.00% 10.47%
06/03/16 12:30 Uruguay IPC (MoM) 0.40% 0.97% 0.46%
06/03/16 12:30 Paraguay PIB NSA YoY -- 1.50% 1.10%
06/03/16 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 2.50% 3.50% 3.00%
06/03/16 14:00 Colombia Exportaciones FOB $2390.5 $2418.6 $2301.3
06/03/16 14:00 Colombia IPP nacional MoM -0.15% 0.59% -0.32%
06/03/16 14:00 Colombia IPP total MoM -- 1.28% -0.41%
06/03/16 14:35 Argentina Ingresos tributarios gobierno 181.0b 170.3b 150.8b

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

A nivel local, la próxima semana estaremos pendientes a decisión del Banco Central 

(BCR) en cuanto a tasa de referencia 4.25%e (vs 4.25% anterior). Por otra parte, a nivel 

internacional, la próxima semana en el discurso de Yellen (lunes 18:30 h), donde no 

esperamos novedades a una semana de la siguiente reunión del FOMC (14-15 de 

junio), y de los datos macroeconómicos en China (reservas internacionales, balanza 

comercial, IPC e IPP). 

Cerro verde: dio a conocer en una nota de prensa que Freeport- McMoRan completó 

la venta de participación de 13% en la Mina Morenci por USD 1,000 millones en 

efectivo a Sumitomo Metal Mining. Además, se dio a conocer que FCX planea utilizar 

ingresos netos de la transacción de aproximadamente USD 1.000 millones para 

rembolsar USD 500 millones en préstamos bajo su préstamo bancario a plazos y el saldo 

para reducir sumas retiradas bajo su línea de crédito resolvente. FCX espera registrar 

una ganancia aproximada después de impuesto por USD 600 millones sobre la 

transacción durante el segundo trimestre del 2016. Recomendación: Mantener 
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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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