
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
AUSTRAC1 1.39                13.01% EDEGELC1 3.11                 -5.76%
CASAGRC1 7.25                9.85% PML 0.14                 -4.76%

GRAMONC1 5.70                3.26% ALICORC1 7.50                 -2.60%
INRETC1 18.55              3.06% SCCO 25.80               -2.64%
MILPOC1 2.70                3.05% LUSURC1 11.60               -1.28%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,442.22   0.30% 51.32% 33.29% 56.80%

▲ S&P/ Lima 25 23,402.54   0.93% 72.88% 41.60% 81.39%

▼ S&P/ Selectivo 406.33        -0.27% 56.75% 39.46% 64.00%

▲ S&P/ IGBC 175.80        0.27% 73.73% 60.61% 89.32%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 226.05        -0.67% 32.51% 19.66% 38.33%

▲ Indice Construcción 322.54        1.00% 75.77% 46.77% 83.17%

▲ Indice Financiero 824.30        1.12% 41.88% 33.14% 59.25%

▲ Indice Industrial 232.93        0.57% 62.83% 42.02% 66.87%

▲ Indice Servicios Públicos 480.39        0.11% 33.99% 6.60% 20.45%

▼ Indice Consumo 676.35        -1.21% 45.77% 41.60% 28.96%

▲ Indice Electricidad 468.98        0.11% 33.99% 6.60% 20.45%

▲ Indice Juniors 34.48           7.68% 115.77% 64.03% 170.64%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 566.48        3.02% 27.35% 11.13% 26.73%

▲ IPSA (Chile) 4,160.28     0.96% 13.44% 8.67% 13.04%

▲ COLCAP (Colombia) 1,323.66     1.08% 9.48% 3.33% 14.73%

▲ MEXBOL (México) 48,363.89   2.48% 14.02% 9.84% 12.53%

▲ IBOVESPA (Brasil) 58,298.41   1.11% 46.45% 20.48% 34.48%

▼ MERVAL (Argentina) 15,165.61   -1.49% 34.49% 30.34% 29.90%

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

▲ Dow Jones  18,576.47   0.18% 16.29% 6.75% 6.61%

▲ Standard & Poor's 500 2,184.05     0.05% 17.12% 4.70% 6.85%

▲ NASDAQ Composite 5,232.90     0.23% 20.64% 3.74% 4.50%

▲ S&P/TSX Comp 14,747.45   0.67% 19.11% 2.84% 13.36%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 139.04        2.42% 23.09% 0.57% 5.37%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,766.91   2.80% 20.34% -5.10% 3.89%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,050.67     2.48% 11.09% -23.07% -13.80%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 16,919.92   4.09% 5.60% -17.54% -11.11%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,152.40   0.26% 22.48% 2.33% 7.79%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,867.40     1.25% 9.95% -7.93% -0.53%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,044.94     2.40% 10.48% -12.61% -6.81%

▲ DAX (Alemania) 10,713.43   3.34% 19.47% -1.93% -0.28%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,916.02     1.80% 21.17% 5.25% 10.79%

▲ CAC 40 (Francia) 4,500.19     2.03% 12.64% -8.63% -2.95%

▲ IBEX 35 (España) 8,716.40     2.07% 10.04% -19.89% -8.67%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

08/10/16 10:10 Jun -$10m -$325m $35m

08/11/16 18:00 Aug 11 4.25% 4.25% 4.25%

08/15/16 Jun 3.70% -- 4.90%

08/15/16 Jul -- -- 7.00%

08/22/16 2Q -- -- 4.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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México: Ventas minoristas superarían los pronósticos de ventas 

este año debido, entre otros factores, a una abundancia de 

liquidez en la economía, explicada por mayores ingresos por 

remesas así como una expansión del crédito. Asociación Nacional 

de Tiendas de Autoservicios y Departamentales estimó a 

principios de 2016 un crecimiento anual del 3.9% para sus ventas 

SSS (same store sale o tiendas iguales con más de un año de 

operación) y un 6.9% para sus ventas totales. Hasta junio, el alza 

acumulada de las ventas SSS fue de un 6.8%, mientras las totales 

alcanzaron un 10.1%, según datos de la asociación. 
  

Brasil: Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) 

subió un 0.52% en julio (vs 0.45% estimado por sondeo de 

Reuters). En la comparación interanual, los precios subieron un 

8.74% (vs 8.66% estimado y 8.84% del mes previo). 
  

Chile: AFPs- El martes, la Presidenta dio a conocer varias 

propuestas para mejorar el Sistema de Pensiones. Si bien sólo se 

dieron a conocer los lineamientos, cada una de las medidas 

anunciadas va en la dirección correcta hacia una mejora en las 

pensiones, pero con sustentabilidad en el largo plazo. Lo 

anterior, básicamente sin alterar la capitalización individual del 

10%, pero con un aporte de un 5% por parte de los empleadores, 

el que se materializaría en un plazo de 10 años, además de 

reforzar el Pilar Solidario para mejorar las pensiones más bajas . 

Es decir, propuso un sistema tripartito con aportes por parte de 

los Empleados, Empleadores y Estado. En resumen, una 

combinación entre un sistema de capitalización individual y un 

sistema de reparto. 
  

Nos parece una propuesta seria, no populista, que además ayuda 

a reducir la incertidumbre en momentos en que comenzaban a 

surgir propuestas muy radicalizadas, con poca viabilidad . Es una 

propuesta seria, que recoge gran parte de las sugerencias de la 

Comisión Bravo. 

Esta semana se dio a conocer que Standard & Poor’s (S&P) Global 

Ratings conservó sus calificaciones de crédito soberano a largo 

plazo en moneda extranjera y local del Perú en BBB+ y A- 

respectivamente, mientras que la perspectiva de estas 

calificaciones sigue siendo estable. 
  

En cuanto a data macro, el Banco Central (BCR) mantuvo su tasa 

de referencia en 4.25% (vs 4.25%e y 4.25% anterior) debido a que 

la inflación ha retornado a su rango meta y las expectativas de 

inflación continúan disminuyendo gradualmente.  
  

Además, se dio a conocer las proyecciones de Latin Forus Group 

en cuanto a PBI con un proyección del crecimiento de 3.7% al 

2016 que desde el 2017 empezará mostrar un mejora hacia un 

ritmo de 4.4% cerca de su crecimiento potencial mientras que el 

PBI per cápita alcanzará los USD 6,715 hacia el 2020, su nivel 

histórico más alto. 
  

Finalmente,  estamos pendientes a las propuestas económicas del 

gobierno entrante que pretende impulsar el crecimiento 

económico en base a una combinación de aumento de gasto y 

reducción de impuestos.  
  

Por un lado, se buscará ampliar el presupuesto en S/. 18,000 

millones para los próximos 3 años mientras que el Impuesto 

general a las ventas (IGV) bajaría de 18% a 15%. Además, el 

resultado fiscal estructural alcanzaría un déficit de 2.2% del PBI 

para el 2017, 2% para el 2018, 1.8% para el 2019, 1.5% para el 

2020 y un retorno a la tasa del 1% en el 2021.  



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1335.85 0.02% 7.91% 18.80% 25.85%

▲ Plata (US$ Oz. T) 19.7125 0.03% 25.14% 26.79% 42.24%

▲ Cobre (US$ TM) 4840 0.52% 8.66% -5.27% 2.85%

▲ Zinc (US$ TM) 2270.75 0.79% 32.71% 26.49% 42.57%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 44.69 6.91% 18.57% -12.88% 5.40%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 47.19 6.60% 25.34% -17.92% 9.36%

▲ Estaño (US$ TM) 18335 1.87% 17.15% 19.69% 25.66%

▲ Plomo (US$ TM) 1824.25 2.30% -0.84% 6.67% 1.52%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.71 -3.14% 48.31% 60.64% 34.26%

▼ Cacao (US$ TM) 2981 -0.20% 5.19% -2.36% -6.26%

▼ Café Arábica (US$ TM) 140.35 -3.97% 14.01% -4.62% 3.92%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.315 -0.51% -5.46% 2.82% -2.90%

▼ Peso Chileno 649.45 -1.12% -7.99% -5.02% -8.35%

▼ Peso Colombiano 2930.45 -3.54% -13.38% -0.31% -7.69%

▼ Peso Mexicano 18.2602 -2.63% -3.43% 12.17% 6.12%

▼ Real Brasileño 3.1922 0.84% -20.25% -8.29% -19.41%

▼ Peso Argentino 14.6675 -0.90% -0.81% 58.89% 13.42%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

08/12/16 09:25 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $35.54 $33.36
08/12/16 12:13 El Salvador IPC (MoM) -- -0.10% 0.10%
08/12/16 12:13 El Salvador IPC YoY -- 0.90% 0.90%

08/12/16 Panamá IPC (MoM) -- -- -0.10%
08/12/16- Venezuela PIB YoY -- -- -7.10%
08/12/16- México Creación de empleo formal total 40.0k -- 68.3k
08/12/16- Bermudas IPC YoY -- -- 1.10%
08/12/16- Jamaica Balanza cuenta corriente -- -- -$73m
08/12/16- Jamaica Tasa de desempleo -- -- 13.30%
08/12/16- Venezuela Venta de autos total  --  --       243.00 
08/12/16- Venezuela IPC (MoM) -- -- 8.70%

08/15/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $637m
08/15/16 Perú Actividad económica YoY 3.70% -- 4.90%
08/15/16 Perú Tasa de desempleo -- -- 7.00%
08/15/16 Jamaica IPC (MoM) -- -- 0.90%
08/15/16 Jamaica IPC YoY -- -- 2.50%
08/15/16- Brasil Ingreso tributario 108600m -- 98129m

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Compañía Minera Milpo (BVL: MILPOC1) dio a conocer sus resultados al 2T2016 siendo 

lo más resaltante (i) el crecimiento interanual en utilidad neta (UN) de 80% alcanzando 

los USD 39.9 millones (vs USD 22.1 anterior) y (ii) el menor cash cost que alcanzó los 

32.6USD /TM (vs 33.6 anterior), lo cual implica una reducción de 3%.  
 

Esperamos la compañía mantenga sus bajos niveles de apalancamiento así como su 

estrategia de eficiencia en costos. Además las ventas se verían significativamente 

afectadas por las mejores perspectivas del zinc (YTD +43.4%) en donde concentra 44% 

de sus ventas. Precio objetivo: S/. 3.24. Recomendación: Comprar.  
  

 Alicorp (BVL: ALICORC1) presentó resultados al 2T2016: Las ventas alcanzaron S/. 

1,629.3 millones frente a 1,638.8 millones al 2T2015 mientras que las ventas en Perú 

fueron S/ 1,001.1 millones (+3.6% YoY). Por otra parte, el ebitda se incrementó en S/. 

37.4 millones y alcanzó los S/. 194.3 millones (23.9% YoY) representando un margen de 

11.9% (+ 2.3 p.p.). Por último, la utilidad neta alcanzó los S/. 74.8 millones frente de 7.0 

millones al 2T2015. Recomendación: Comprar  

A nivel internacional, pocas novedades en el balance de resultados en Estados Unidos 

que continúa siendo positivo. Del S&P 500 han publicado un 92% de las compañías del 

S&P, de las que un 45% han superado en ingresos y un 72% lo han hecho en utilidad por 

acción (UPA), frente a un 34% y 17% respectivamente que se han situado por debajo. El 

UPA medio del 2T16 en el S&P 500 hasta la fecha se ha situado en 29.38 $/acc lo que 

supone un +3.7% superior al BPA estimado. De cara al 3T16 el consenso ya está 

esperando una nueva contracción de los beneficios (del -0.5%e trimestral), lo que sería 

el sexto mes consecutivo de estimaciones de beneficio a la baja. 



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

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

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 


