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PERÚ

Fuente: Bloomberg

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%

TV 0.47                 7.55% CORAREI1 0.60                 -3.23%

ATACOBC1 0.32                 6.78% IFS 29.05               -3.17%

MINSURI1 1.25                 5.93% SCCO 25.60               -3.03%

VOLCABC1 0.67                 4.76% PML 0.14                 -2.86%

BVN 12.95               4.44% CASAGRC1 5.95                 -2.78%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 13,775.73     -1.38% 47.68% 8.51% 39.88%

▼ S&P/ Lima 25 20,724.16     -0.09% 68.86% 11.20% 60.63%

▼ S&P/ Selectivo 361.96          -1.68% 54.82% 13.08% 46.09%

▼ S&P/ IGBC 154.45          -1.16% 76.57% 24.55% 66.33%

Sectores Perú Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 202.50          -2.31% 32.35% -0.18% 23.92%

▼ Indice Construcción 285.36          -0.93% 77.32% 13.14% 62.05%

▼ Indice Financiero 754.92          -2.38% 57.02% 14.23% 45.85%

▼ Indice Industrial 210.68          -1.04% 62.71% 14.02% 50.93%

▼ Indice Servicios Públicos 430.67          -0.30% 11.97% -3.64% 7.98%

▼ Indice Consumo 596.53          -0.54% 18.17% 10.48% 13.74%

▼ Indice Electricidad 420.44          -0.30% 11.97% -3.64% 7.98%

▲ Indice Juniors 26.95            8.28% 107.31% 4.74% 111.54%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 533.76          -1.79% 28.06% -1.49% 19.41%

▼ IPSA (Chile) 4,024.96       -0.11% 13.09% 7.10% 9.37%

▲ IGPA (Chile) 19,898.49     0.12% 12.95% 8.32% 9.62%

▼ IGBC (Colombia) 9,612.51       -1.54% 18.35% -4.23% 12.46%

▼ COLCAP (Colombia) 1,297.64       -1.18% 18.15% 0.16% 12.48%

▼ MEXBOL (México) 45,744.29     -1.01% 13.61% 2.80% 6.44%

▲ IBOVESPA (Brasil) 53,140.74     1.74% 30.85% 2.62% 22.59%

▲ MERVAL (Argentina) 14,689.61     0.04% 29.93% 27.61% 25.82%

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

▲ Dow Jones  18,146.74     1.21% 11.01% 3.60% 4.14%

▲ Standard & Poor's 500 2,129.90       1.48% 10.82% 4.07% 4.21%

▲ NASDAQ Composite 4,956.76       2.36% 6.74% 0.96% -1.01%

▲ S&P/TSX Comp 14,259.84     1.39% 14.58% -1.06% 9.61%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 128.25          -1.07% 3.38% -8.14% -2.81%

▼ HANG SENG (Hong kong) 20,564.17     -1.11% 3.40% -17.42% -6.16%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 2,988.09       1.90% -0.95% -22.94% -15.57%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 15,106.98     -3.67% -14.64% -23.62% -20.63%

▲ S&P BSE SENSEX 30 27,126.90     0.47% 8.79% -2.03% 3.86%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,847.04       0.22% 5.10% -13.20% -1.24%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,838.01       -1.56% -6.44% -14.71% -13.14%

▼ DAX (Alemania) 9,629.66       -1.50% -2.23% -10.40% -10.36%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,590.64       0.19% 11.47% 1.54% 5.58%

▼ CAC 40 (Francia) 4,190.68       -1.95% -3.30% -9.66% -9.63%

▼ IBEX 35 (España) 8,185.90       -1.00% -8.12% -21.52% -14.23%

Calendario Económico Perú

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

07/08/16 10:20 May $30m $35m -$40m

07/14/16 18:00 jul-14 4.25% -- 4.25%

07/15/16 May 4.30% -- 2.50%

07/15/16 Jun 7.00% -- 7.10%

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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Chile: Minuta de la Reunión de Política Monetaria celebrada el 

16 de junio da cuenta de un escenario de convergencia hacia una 

inflación de un 3.0% podría ser más rápida de lo previsto 

anteriormente y por ahora se mantendría la tasa en 3.5% por 

varios meses más y volver gradualmente hacia niveles más 

neutrales en la medida que la economía retome un mayor ritmo 

de crecimiento. 
  

Colombia: Esta semana el DANE ha publicado el dato de inflación 

para junio. En el sexto mes del año los precios aumentaron un 

0.48% 6M16 vs. 0.38% 6M15, para lo corrido del año la inflación 

se situó en 5.10% y para los últimos doce meses en 8.6% más 

que duplicando al 4,16% del mismo periodo en junio del año 

pasado y registrando el nivel más alto de precios anualizados en 

más de 15 años.  
  

Argentina: Producción y venta de automóviles subieron un 4.2% 

y 2.6% respectivamente en junio respecto al mes anterior, 

informó la asociación de fabricantes, Anfavea. Las automotrices 

en Brasil produjeron 182.600 autos y camionetas en junio, 

mientras las ventas sumaron 171.800 vehículos. En comparación 

con un año atrás, la producción cayó un 3.0% y las ventas -19.2%. 

Probablemente suban los impuestos el próximo año, con el 

objeto de reducir el déficit fiscal a entre R$150.000 millones a 

R$160.000 millones (unos USD 48.060 millones), dijo el legislador 

Arthur de Lira a Reuters después de una reunión con funcionarios 

gubernamentales para discutir la meta. 

En el segundo bimestre el sector construcción creció 1.9% a pesar 

del Lento avance de la inversión pública y un bajó consumo de 

materiales de construcción, según el estudio de Capeco. Por otra 

parte, también se indicó que 65% de empresarios consultados 

señala que sus ventas crecerán hasta 3.7%. 
  

Además, se dio a conocer que el CEO de Newmont Mining busca 

conversaciones con el Nuevo Gobierno para discutir las opciones 

de desarrollar proyecto aurífero de Minas Conga valorizado en 

USD 5,000 millones en la región Cajamarca. 
  

Finalmente, se dio a conocer la respuesta del fondo Gramercy 

Funds Managment ante el comunicado del miércoles del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con relación a la 

controversia del pago de los Bonos de la Deuda agraria señalando 

que ha buscado conversaciones amistosas con el MEF por más de 

6 años. Cabe resaltar que el fondo de cobertura presentó el 2 de 

junio una demanda por USD 1,600 millones contra la república 

por “violaciones del Acuerdo de Promoción Comercial entre 

EE.UU. y el Perú”, en relación con los bonos impagos de la 

reforma agraria peruana. 



COMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,366.38           1.83% 23.76% 17.95% 28.73%

▲ Plata (US$ Oz. T) 20.28                2.63% 45.49% 33.80% 46.32%

▼ Cobre (US$ TM) 4,673.00           -3.45% 3.29% -12.31% -0.70%

▼ Zinc (US$ TM) 2,092.25           -0.46% 40.23% 8.79% 31.36%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 45.41                -6.04% 16.71% -19.17% 8.43%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 46.43                -7.79% 18.78% -25.56% 9.22%

▲ Estaño (US$ TM) 17,749.75          3.95% 29.31% 27.83% 21.65%

▲ Plomo (US$ TM) 1,808.25           1.29% 9.26% 5.73% 0.63%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.57                -3.74% 39.59% 42.53% 33.31%

▲ Cacao (US$ TM) 3,097.00           4.52% 2.89% -3.10% -3.16%

▼ Café Arábica (US$ TM) 144.10              -1.06% 15.37% 4.16% 8.71%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.28                  -0.12% -4.21% 3.05% -3.87%

▼ Peso Chileno 659.79              -0.20% -9.34% 1.17% -6.89%

▼ Peso Colombiano 2,933.33           0.01% -10.21% 9.31% -7.60%

▲ Peso Mexicano 18.51                0.79% 3.18% 16.76% 7.54%

▼ Real Brasileño 3.30                  1.97% -18.01% 2.00% -16.68%

▲ Peso Argentino 14.71                -2.22% 5.95% 61.69% 13.76%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

07/08/16 06:00 Bolivia IPC (MoM) -- -0.48% 1.22%
07/08/16 06:00 Bolivia IPC YoY -- 4.16% 5.02%
07/08/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.39% 0.44% 0.26%
07/08/16 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.37% 0.35% 0.78%
07/08/16 07:00 Chile IPC (MoM) 0.30% 0.40% 0.20%
07/08/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 8.87% 8.84% 9.32%
07/08/16 07:00 Chile IPC sin alimentos y energía MoM 0.20% 0.30% -0.10%
07/08/16 08:00 México Índice confianza consumidor            92.10          93.50         90.90 
07/08/16 10:32 República Reservas brutas -- $5296.0m $5029.8m
07/08/16 11:14 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $39.60 $39.75
07/08/16 12:25 Honduras IPC YoY -- 2.40% 2.40%
07/08/16 12:30 Brasil CNI Consumer Confidence  --        101.00       105.20 
07/08/16 13:00 Colombia Colombia Monetary Policy Minutes 0.00% 0.00% 0.00%
07/08/16 14:50 República Llegadas de turistas YoY -- 7.50% 4.90%
07/08/16 14:53 Nicaragua PIB YoY -- 4.10% 6.60%
07/08/16 15:00 República IPC (MoM) -- 0.60% 0.25%
07/08/16 15:00 República IPC YoY -- 1.91% 1.71%

Fuente: Bloomberg

Fuente: Renta 4, Reuters, Bloomberg, BCRP, INEI, Gestión.  
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PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Buenaventura: Fitcch rebajó las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) a largo plazo 

en moneda local y extranjera desde BBB a BBB- y revisó la perspectiva desde estable a 

negativa. Según la calificadora, los factores que llevaron a la rebaja fueron (1) su 

constante generación negativa de flujos de efectivo, (2) dividendos de su participación 

en Yanacocha y Cerro verde menores a lo esperado, (3) riesgos asociados a su estructura 

de costos que se vuelven a niveles altos como los del 2015 y (4) un performance muy 

por debajo del escenario base Fitch. 

  

Por otra parte, Moddy´s reafirmó su clasificación de Ba2, sin embargo, cambio su 

perspectiva desde estable a bajo revisión. 

  

Según la calificadora, la nota Ba2 refleja (1) el mejoramiento de Buenaventura de su 

estructura de deuda después de levantar USD 275 millones en un préstamo sindicado y 

usarlo para disminuir su deuda a corto-plazo reduciendo su riesgo de liquidez, (2) la 

recuperación de sus métricas crediticias y (3) su posición de liquidez después de haber 

recibido USD 131 millones dedividendo de Yanacocha. Recomendación: Mantener. 
  

La bolsa de Valores de Lima (BVL) otorgó a BBVA Continental "La llave BVL", premio 

que simboliza la confianza y reconocimiento por contar con las mejores prácticas de 

gobierno corporativo y por la liquidez de sus acciones, la Llave de la Bolsa de Valores de 

Lima.  

De cara a las próximas semana son muchas las referencias a tener en cuenta: (1) el 

jueves 14 el Banco de Inglaterra podría bajar sus tipos de referencia hasta el 0.25%, (2) 

la próxima semana comienza la temporada de publicación de resultados en Estados 

Unidos con la publicación de las cuentas de Alcoa (lunes) y de algunos grandes bancos de 

inversión (jueves y viernes), con estimaciones de UPA de -5.4%, -2% ex-energía, que 

supondría el quinto trimestre de caída consecutiva, con especial atención a la guía de las 

compañías en el actual entorno de débil crecimiento económico; (3)  el día 21 reunión 

del BCE (probabilidad de bajada de tipos en el 20%); (5) el 27 de julio Fed (datos de 

empleo han elevado probabilidad de subidas de tipos al 50% en diciembre de 2017) y (6) 

el 29 de julio Banco de Japón. 
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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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