
Semana del lunes 20 al viernes 24 de Junio de 2016

PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

BVN 11.32               6.29% TV 0.41                 -7.87%

AUSTRAC1 1.21                 5.22% FERREYC1 1.55                 -6.06%

CVERDEC1 18.01               3.21% IFS 28.70               -5.90%

EDELNOC1 5.55                 2.02% CASAGRC1 5.65                 -5.83%

CORAREI1 0.59                 1.72% ATACOBC1 0.28                 -4.75%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 13,771.85     0.93% 39.49% 3.49% 39.84%

▲ S&P/ Lima 25 20,367.11     0.70% 56.39% 4.74% 57.86%

▲ S&P/ Selectivo 361.45          1.12% 45.06% 7.76% 45.89%

▲ S&P/ IGBC 149.77          1.00% 61.04% 17.49% 61.29%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 207.83          4.56% 27.16% -6.47% 27.18%

▲ Indice Construcción 288.28          1.11% 67.97% 10.26% 63.71%

▼ Indice Financiero 765.61          -0.41% 46.20% 11.63% 47.92%

▲ Indice Industrial 214.23          0.26% 57.82% 12.63% 53.47%

▲ Indice Servicios Públicos 429.47          0.60% 7.28% -4.38% 7.68%

▲ Indice Consumo 591.61          1.83% 12.94% 7.42% 12.80%

▲ Indice Electricidad 419.27          0.60% 7.28% -4.38% 7.68%

▼ Indice Juniors 23.42            -3.06% 79.60% -9.51% 83.83%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 541.99          4.04% 20.00% -6.77% 21.25%

▼ IPSA (Chile) 3,965.17       -0.29% 8.48% 1.52% 7.74%

▼ IGPA (Chile) 19,588.26     -0.32% 8.70% 2.95% 7.92%

▲ IGBC (Colombia) 9,812.72       0.46% 14.14% -4.92% 14.80%

▲ COLCAP (Colombia) 1,317.71       0.71% 14.11% -0.88% 14.22%

▼ MEXBOL (México) 44,885.82     -0.93% 3.12% -1.19% 4.44%

▲ IBOVESPA (Brasil) 50,062.61     1.07% 13.74% -7.02% 15.48%

▲ MERVAL (Argentina) 13,924.54     6.16% 15.64% 20.52% 19.27%

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

▼ Dow Jones  17,399.86     -1.56% -0.87% -3.15% -0.14%

▼ Standard & Poor's 500 2,037.30       -1.64% -1.15% -3.38% -0.32%

▼ NASDAQ Composite 4,707.98       -1.92% -6.74% -8.09% -5.98%

▼ S&P/TSX Comp 13,891.88     -0.07% 4.37% -7.06% 6.78%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 130.06          2.95% -1.06% -13.14% -1.44%

▲ HANG SENG (Hong kong) 20,259.13     0.44% -8.49% -24.02% -7.55%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,854.29       -1.07% -21.32% -31.93% -19.35%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 14,952.02     -4.15% -20.34% -27.79% -21.44%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,397.71     -0.86% 2.16% -4.80% 1.07%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,735.39       -1.01% -4.94% -17.63% -5.11%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,776.09       -2.56% -15.48% -23.12% -15.04%

▼ DAX (Alemania) 9,557.16       -0.77% -10.91% -16.69% -11.04%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,138.69       1.95% -1.85% -10.32% -1.66%

▼ CAC 40 (Francia) 4,106.73       -2.08% -11.93% -18.60% -11.44%

▼ IBEX 35 (España) 7,787.70       -6.87% -19.57% -31.22% -18.40%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

06/15/16 10:00 Apr 3.50% 2.50% 3.70%

06/15/16 10:00 May 7.00% 7.10% 7.00%

07/01/16 00:00 Jun 0.19% -- 0.21%

07/01/16 00:00 Jun 3.35% -- 3.54%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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S&P BVL vs Bloomberg Comodity Index (1Y) 
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Cerramos la semana en un contexto de elevada volatilidad ante 

los  resultados del referéndum sobre el Brexit en Reino Unido en 

donde el "leave" (51.8%), se ha impuesto al "remain" (48.2%). 

Este resultado, a pesar de que las encuestas estaban muy 

ajustadas, toma por sorpresa a un mercado que ayer en las casas 

de apuestas llegaron al 86% por el 'remain' e impulsaron a la 

renta variable mundial.  
  

La BVL respondió al Brexit con un retroceso tanto en el índice S&P 

BVL (-2.06%) como en el S&P Lima 25 (-1.94%) a la par que en los 

mercados internacionales  se gestaban las compras de activos 

refugio (Bund, T-bond, Yen, CHF, USD, oro...)  y  los indices  S&P 

500 (-3.59%), el Dow Jones (-3.39%) y el Eurostox 50 (-8.62%) 

recortaban fuertemente. 
  

  

En cuanto a datos macroeconómica se dio a conocer el Reporte de 

Inflación del Banco Central (BCR) de Junio en donde destacan (1) 

la revisión del crecimiento mundial a la baja de 3.3% a 3.1% 

explicado tanto por las economías desarrolladas como por 

emergentes mientras que en el 2017 y 2018 se proyecta un 

crecimiento de 3.5% y 3.6% respectivamente y (2) el pronóstico 

para la económica local que se mantiene en 4% debido al mayor 

crecimiento del gasto público, lo que se compensa por una caída 

en la inversión privada explicada por la ejecución del primer 

trimestre mientras que para 2017 y 2018 se proyecta un 

crecimiento de 4.6% y 4.2% respectivamente. 

Chile: El día jueves, se aprobó en la Cámara de Diputados el 

reajuste del salario mínimo, el cual subirá gradualmente hasta 

los USD 276.000 en un plazo de 18 meses. La cifra implica un alza 

de USD 26.000 en relación al salario actual. " La autoridad destacó 

que es un aumento de 3.9% real promedio anual para este 

Gobierno, lo que se compara con el 3,5% de la administración 

anterior”. "Esto no tiene costo fiscal. Podríamos ser populistas 

fácilmente pero eso se paga a la larga. Por lo tanto tuvimos que 

hacer un coherente con el estado de la macroeconomía", afirmó 

el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. 
  

Colombia: Este miércoles el Banco de la República volvía a 

aumentar la tasa de interés 0,25 puntos hasta ubicarla en 7,50% 

tras 10 meses de continuas subidas, donde la tasa ha crecido 300 

puntos básicos desde septiembre 2015. En la toma de esta 

decisión la Junta del Banco Central tuvo en cuenta varios factores, 

por un lado que la inflación en lo corrido del año, entre enero y 

mayo, había ascendido a 4,60% y en el dato anualizado el índice 

de precios se situaba en 8,20% según datos del DANE. 
  

Venezuela: El déficit de financiamiento externo de Venezuela 

implica que es muy probable que el Estado no tenga los recursos 

suficientes en “moneda dura” para cumplir en su totalidad las 

obligaciones de este año, dijo la agencia Moody’s, pero indicó que 

una cesación de pagos aún puede evitarse. Fuente: Reuters. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,316.74           1.37% 22.36% 12.02% 24.06%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.75                1.45% 23.46% 11.63% 28.11%

▲ Cobre (US$ TM) 4,776.50           5.48% 1.29% -17.12% 1.50%

▲ Zinc (US$ TM) 2,036.00           2.79% 32.19% -0.34% 27.83%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 47.61                -1.96% 12.61% -24.19% 13.68%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 48.41                -1.55% 14.17% -29.48% 15.79%

▲ Estaño (US$ TM) 17,277.00          1.47% 18.03% 12.62% 18.41%

▲ Plomo (US$ TM) 1,724.75           1.67% -1.12% -3.02% -4.02%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.16                -3.72% 32.60% 37.84% 30.52%

▼ Cacao (US$ TM) 3,023.00           -1.40% -5.26% -6.09% -5.47%

▼ Café Arábica (US$ TM) 137.15              -3.99% 9.07% -7.14% 3.47%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.31                  -0.18% -2.39% 4.41% -2.99%

▼ Peso Chileno 679.51              -0.67% -3.02% 7.43% -4.11%

▼ Peso Colombiano 2,972.01           -1.26% -6.73% 16.12% -6.38%

▲ Peso Mexicano 18.92                0.41% 9.67% 22.04% 9.92%

▼ Real Brasileño 3.38                  -1.09% -14.34% 9.04% -14.70%

▲ Peso Argentino 14.93                7.35% 14.35% 64.62% 15.45%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

06/24/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.40% 0.42% 0.40%
06/24/16 08:00 México Ventas al por menor YoY 8.00% 10.60% 6.40%
06/24/16 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente $1700m $1200m $412m
06/24/16 08:30 Brasil Inversión directa externa $5870m $6145m $6820m

06/24/16- Venezuela PIB YoY -- -- -7.10%
06/24/16- Puerto Rico Actividad económica YoY -- -- -1.90%
06/24/16- Barbados IPC YoY -- -- -1.60%

06/27/16 08:00 México Balanza comercial -2155.3m -- -2079.6m
06/27/16 08:30 Brasil Total de préstamos pendientes -- -- 3143b
06/27/16 08:30 Brasil Tasa de impago de préstamos -- -- 6.20%
06/27/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $974m
06/28/16 08:00 México Unemployment Rate NSA 3.94% -- 3.80%
06/28/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $177291m

06/28/16 El Salvador Actividad económica YoY -- -- 1.00%
06/28/16 Brasil Saldo de presupuesto del gobierno -16.4b -- 9.8b

06/29/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 1.48% -- 0.82%
06/29/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 12.00% -- 11.09%

Fuente: Bloomberg

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

Empresas Perú

Lo que se viene

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

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

REPORTE SEMANAL  

65

75

85

95

105

115

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

Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata

90

100

110

120

130

140

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

Monedas MILA (1Y) 

Sol Peruano Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

jul 13 sep
13

nov
13

ene
14

mar
14

may
14

jul 14 sep
14

nov
14

ene
15

mar
15

may
15

jul 15 sep
15

nov
15

ene
16

mar
16

may
16

TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Graña y Montero: se adjudicó la buena pro para el proyecto "Grupo N°2 Eje Cafetero y 

Pacífico del Contrato Marco de Diseño, Estudios Técnicos y Obra que ejecute los 

proyectos de infraestructura educativa en Colombia". Así, la empresa ha sido 

seleccionada para construir 3000 colegios en 14 ciudades. El contrato tiene un periodo 

de 3 años y es por USD 135 millones más el I.V.A. Precio objetivo: PEN 5.06. 

Recomendación: Mantener 

En cuanto al mercado local, sostenemos que en el corto plazo el fenómeno del Brexit 

podría ejercer mayores presiones a la baja, sin embargo, a mediano-largo plazo la bolsa 

peruana debería responder de mayor manera a los fundamentos de las empresas y al 

panorama económico  ante el nuevo gobierno.  

  

En cuanto al Brexit sostenemos que su impacto en los mercados internacionales 

dependerá de la reacción a nivel institucional y político, que debería servir de apoyo 

para moderar la incertidumbre. En este sentido, estaremos pendientes de la reunión del 

Eurogrupo el 28/29 junio (martes/miércoles) en la que esperamos que enfaticen el 

apoyo político al proyecto europeo. Hay que tener en cuenta que uno de los principales 

riesgos del Brexit es el contagio político a otros países de la Unión Europea, dadas las 

múltiples citas electorales en 2016-17 (España, Francia, Alemania, Polonia). Por el 

momento, varios han sido ya los países que han pedido referéndums al estilo británico. 

Asimismo, estaremos atentos a los bancos centrales, que deberán proveer al mercado 

de la liquidez necesaria para evitar un impacto excesivamente negativo del periodo de 

incertidumbre abierto. En el contexto actual, tanto el Banco de Inglaterra como el BCE 

podrían intensificar su QE para suavizar las tensiones. 

  

Finalmente, concluimos señalando que esperamos que los mercados sigan muy 

influenciados por el impacto de la votación de Reino Unido en favor de abandonar la 

UE. A esto, además, se le sumará el resultado electoral en España (elecciones domingo 

26-junio) con una previsión, en función de las últimas encuestas conocidas, que complica 

mucho la gobernabilidad. Por tanto, esperamos que se inicie un nuevo periodo de 

negociación de pactos. De este modo, contamos con que el mercado mantenga un tono 

de volatilidad muy elevada. 
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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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