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PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

ATACOBC1 0.30                 1.01% CASAGRC1 6.10                 -10.29%

GRAMONC1 4.73                 0.64% PML 0.14                 -8.39%

LUSURC1 10.55               0.48% AUSTRAC1 1.01                 -8.18%

MILPOC1 2.36                 0.43% MINSURI1 1.23                 -5.38%

VOLCABC1 0.59                 -4.84%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 13,775.92     -1.24% 36.68% 5.94% 39.88%

▼ S&P/ Lima 25 20,656.79     -1.99% 52.96% 9.13% 60.11%

▼ S&P/ Selectivo 362.73          -1.06% 41.89% 10.92% 46.40%

▼ S&P/ IGBC 151.48          -1.21% 59.59% 22.16% 63.13%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 203.55          -1.14% 26.64% -6.74% 24.56%

▼ Indice Construcción 292.05          -0.90% 72.49% 15.04% 65.85%

▼ Indice Financiero 753.68          -1.42% 41.17% 12.89% 45.61%

▼ Indice Industrial 218.22          -1.29% 62.32% 17.61% 56.33%

▼ Indice Servicios Públicos 434.39          -0.74% 5.86% -1.68% 8.92%

▼ Indice Consumo 594.30          -1.26% 12.54% 12.70% 13.32%

▼ Indice Electricidad 424.07          -0.74% 5.86% -1.68% 8.91%

▼ Indice Juniors 24.84            -5.19% 80.00% -6.76% 94.98%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 521.44          0.45% 20.77% -11.70% 16.65%

▼ IPSA (Chile) 3,954.49       -0.03% 10.95% -0.04% 7.45%

▲ IGPA (Chile) 19,572.98     0.47% 11.05% 1.57% 7.83%

▲ IGBC (Colombia) 9,851.83       1.83% 22.70% -4.47% 15.26%

▲ COLCAP (Colombia) 1,320.48       1.34% 22.26% -0.23% 14.46%

▼ MEXBOL (México) 45,177.50     -1.63% 6.43% 1.34% 5.12%

▼ IBOVESPA (Brasil) 49,422.16     -2.37% 8.31% -8.27% 14.01%

▲ MERVAL (Argentina) 13,324.43     4.17% 1.66% 17.24% 14.13%

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

▲ Dow Jones  17,865.34     0.33% 1.65% -0.75% 2.53%

▼ Standard & Poor's 500 2,096.07       -0.15% 2.14% -0.43% 2.55%

▼ NASDAQ Composite 4,894.55       -0.97% -2.99% -3.59% -2.25%

▼ S&P/TSX Comp 14,037.54     -1.33% 7.84% -5.72% 7.90%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 130.16          0.33% 0.31% -11.44% -1.36%

▲ HANG SENG (Hong kong) 21,042.64     0.88% -1.96% -22.87% -3.98%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,927.16       0.47% -15.70% -42.76% -17.29%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,601.36     -0.25% -13.67% -18.65% -12.78%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,635.75     -0.77% 5.48% -0.76% 1.98%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,822.97       0.49% -0.41% -15.83% -2.07%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,911.11       -2.88% -10.97% -17.45% -10.91%

▼ DAX (Alemania) 9,834.62       -2.66% -7.21% -12.70% -8.46%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,115.76       -1.51% 0.46% -10.46% -2.03%

▼ CAC 40 (Francia) 4,306.72       -2.60% -7.08% -12.73% -7.12%

▼ IBEX 35 (España) 8,490.50       -3.53% -13.17% -23.49% -11.04%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

06/09/16 09:20 Apr -$100m -$40m -$69m

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

06/15/16 Apr 3.80% -- 3.70%

06/15/16 May 7.10% -- 7.00%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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Chile: IMACEC: Índice Mensual de Actividad Económica de abril 

evidenció un crecimiento de sólo 0.7% a/a (vs +1.9%e a/a). La 

serie desestacionalizada cayó 1.3% respecto del mes precedente 

versus un -0.3% esperado. El IMACEC minero cayó 5.8%, mientras 

el IMACEC no minero aumentó 1.3%. Este último se vio incidido 

por el incremento de los servicios y del comercio minorista, efecto 

que fue parcialmente compensado por la caída de industria y el 

bajo desempeño del comercio mayorista. En términos 

desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC 

minero cayó 6.6% y el IMACEC no minero disminuyó 0.7%. 

  

Colombia: Esta semana la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) cae hasta los 2.905,23 pesos (09/06/2016) tras las 

declaraciones de la presidenta de la FED Yanet Yellen que reducen 

las posibilidades de una subida de la tasa de interés en los 

próximos meses y la buena racha de los precios del petróleo que 

continúan aumentando y toca máximos de los últimos 8 meses, 

impulsados por la menor producción en EE.UU. y las restricciones 

en la producción de Nigeria debido al atentado en sus oleoductos. 

El petróleo por encima de los US$ 50 barril es un alivio para las 

finanzas públicas. 
  

Brasil: Banco Central mantuvo su tasa de interés referencial 

estable en un 14.25%, su nivel más alto en casi una década. Sin 

embargo, la profunda recesión y persistente turbulencia política 

están elevando la presión sobre el Banco Central para que 

empiece a reducir los costos del endeudamiento y así aliviar la 

crisis por la que atraviesa el país. 

Esta semana con las actas procesadas al 100% y actas 

contabilizadas al 99.803% tenemos a Kuczynski con una ligera 

ventaja (50.12%) sobre Fujimori (49.87%). Como mencionamos 

en comentarios anteriores, no avizoramos un incremento notable 

en la volatilidad de la renta variable peruana debido al corte pro-

mercado de ambos candidatos. 

  

Por otra parte, se dio a conocer que el Banco Central de reserva 

(BCR) mantuvo su tasa de referencia en 4.25% (vs 4.5%e y 4.25% 

anterior) en Junio. Dicha decisión debido a (1) la tendencia 

decreciente de las expectativas de inflación desde 3.4% para este 

año, 2.9% en el 2017 y 2.5% en el 2018, (2) los efectos del alza de 

algunos alimentos y del tipo de cambio que se han revertido (3) el 

crecimiento de la economía local cerca de su potencial y (4) las 

señales mixtas de recuperación en la economía mundial, así como 

la menor volatilidad en los mercados financieros. 
  

Además, el BCR estima que la inflación para Junio sea similar a la 

tasa de 0.21% de Mayo  y que antes de fin de año se ubique 

dentro del rango meta (1%-3%). Cabe anotar hasta mayo la 

inflación se ubica en 3.54% interanual. 
  

Finalmente, se dieron a conocer los ingresos tributarios del 

Gobierno central que ascendieron a PEN 7, 984 millones, 

registrando así un crecimiento real de 1.7%. El crecimiento se dio 

principalmente a recaudación del impuesto a la renta, 

fraccionamiento y el impuesto Temporal a los Activos Netos 

(ITAN). 

  



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,273.92           2.39% 18.89% 7.39% 20.02%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.33                5.57% 22.74% 7.99% 25.05%

▼ Cobre (US$ TM) 4,500.50           -2.52% -1.79% -24.44% -4.36%

▲ Zinc (US$ TM) 2,063.75           4.26% 36.22% -3.96% 29.57%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 49.07                0.93% 14.17% -23.33% 18.73%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.54                1.81% 12.26% -28.35% 20.88%

▲ Estaño (US$ TM) 17,045.00          4.69% 17.22% 11.99% 16.82%

▼ Plomo (US$ TM) 1,697.25           -0.85% 0.10% -11.52% -5.55%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.73                5.06% 41.43% 41.03% 34.40%

▲ Cacao (US$ TM) 3,099.00           2.28% -6.85% 0.29% -3.10%

▲ Café Arábica (US$ TM) 138.85              7.59% 5.07% -7.37% 4.75%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.33                  -0.13% -1.31% 5.58% -2.45%

▼ Peso Chileno 683.50              0.01% -2.89% 8.32% -3.54%

▼ Peso Colombiano 2,971.00           -1.60% -8.53% 17.57% -6.41%

▲ Peso Mexicano 18.63                0.22% 8.38% 20.69% 8.28%

▼ Real Brasileño 3.42                  -3.05% -10.30% 9.67% -13.66%

▲ Peso Argentino 13.81                -0.35% 41.60% 52.91% 6.76%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

06/10/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.60% 0.40% 0.50%
06/10/16 07:30 Chile Central Bank's Economist Survey 0.00% 0.00% 0.00%
06/10/16 08:00 México Producción industrial NSA(YoY) 0.80% 1.90% -2.00%
06/10/16 08:00 México Industrial Production SA MoM 0.00% -0.70% -0.20%
06/10/16 08:00 México Fabricación NSA YoY 1.90% 3.00% -1.50%
06/10/16 08:14 México Salarios nominales -- 3.90% 4.90%
06/10/16 11:15 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $40.52 $39.03
06/10/16 12:25 Uruguay Producción industrial YoY -- -7.40% 0.10%

06/10/16 Panamá IPC (MoM) -- -- 0.50%
06/10/16 Costa Rica Actividad económica YoY -- -- 4.70%
06/10/16- Venezuela PIB YoY -- -- -7.10%
06/10/16- Barbados IPC YoY -- -- -1.60%
06/10/16- Bermudas IPC YoY -- -- 1.00%
06/10/16- Jamaica Remesas externas YoY -- -- -3.60%
06/10/16- Venezuela IPC (MoM) -- -- 8.70%

06/13/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $813m
06/13/16- Brasil Ingreso tributario 94850m -- 110895m

Fuente: Bloomberg

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

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Alicorp: entró al mercado de champús y acondicionadores con la marca Plusbelle. El 

producto se comercializará en tres regiones (Mina Gerais, Espíritu Santo y Río de 

Janeiro).Luego llegarían al norte y centro del país, para el 2017 entrar a Sao Paulo y las 

regiones del Sur. La meta es que Plusbelle tenga 5% del mercado brasileño de champú 

en 5 años. Recomendación: Compra 

  

Graña y Montero: informó que JP Morgan Chase Bank, en calidad de depositario y en 

representación de todos los titulares de ADS, ha transferido 187,115 acciones. Dicha 

participación es representativa del 0.03% del capital social, por lo cual, JP Morgan habría 

reducido su participación de 38.94% a 38.91%. Recomendación: Mantener 

Con poco ruido  post- elecciones en nuestro índice general S&P BVL (-1.24%) estaremos 

atentos a la resolución de la consulta del MSCI hacia nuestro mercado bursátil.  

Respecto a esto, sostenemos que lo más probable es que nos mantengamos en mercado 

emergente debido a (1) que actualmente conservamos el mínimo de acciones invertibles 

(BAP, SCCO y BVN) con probabilidad de que nuevas acciones se incorporen a la cesta de 

invertibles (IFS, VOLCAN, ALICORP) siendo la más probable IFS debido a que ya cumple 

con el criterio de frecuencia mínima de negociación de más de 15% en el periodo de 3 

meses y (2) la recuperación parcial de los volúmenes en renta variable que pasaron de 

USD 4.2 millones en Diciembre del 2015  a USD 20 millones  en Abril.  
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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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