
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ATACOBC1 0.36                5.88% MINSURI1 1.28                 -3.76%
FERREYC1 1.65                5.10% VOLCABC1 0.67                 -1.47%
ALICORC1 7.85                4.67% EDELNOC1 6.13                 -2.70%

UNACEMC1 2.85                2.15% IFS 31.50               -1.16%
TV 0.74                4.23% BACKUSI1 14.50               -1.02%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,528.94   1.01% 49.71% 47.06% 57.68%

▲ S&P/ Lima 25 23,734.18   1.58% 68.99% 65.89% 83.96%

▲ S&P/ Selectivo 413.39        1.48% 58.01% 55.28% 66.85%

▲ S&P/ IGBC 180.06        2.22% 77.31% 84.56% 93.90%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 228.59        1.20% 39.87% 31.89% 39.89%

▲ Indice Construcción 329.20        1.53% 84.31% 72.51% 86.95%

▼ Indice Financiero 798.67        -1.14% 34.12% 37.49% 54.30%

▲ Indice Industrial 239.15        2.25% 69.12% 68.51% 71.32%

▲ Indice Servicios Públicos 486.22        1.69% 33.64% 16.01% 21.91%

▲ Indice Consumo 699.23        2.91% 42.24% 68.25% 33.32%

▲ Indice Electricidad 474.67        1.69% 33.64% 16.01% 21.91%

▼ Indice Juniors 34.62           -0.83% 75.38% 62.99% 171.74%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 564.66        0.19% 23.65% 16.65% 26.32%

▼ IPSA (Chile) 4,147.42     -0.10% 10.44% 9.78% 12.61%

▲ COLCAP (Colombia) 1,350.99     1.73% 9.39% 8.91% 16.90%

▲ MEXBOL (México) 48,414.86   0.09% 11.61% 11.35% 12.09%

▲ IBOVESPA (Brasil) 59,151.43   1.43% 42.33% 26.92% 35.35%

▲ MERVAL (Argentina) 15,591.28   1.77% 31.79% 42.28% 32.89%

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

▼ Dow Jones  18,555.27   -0.10% 13.21% 6.97% 6.52%

▼ Standard & Poor's 500 2,183.55     -0.03% 13.85% 4.99% 6.52%

▲ NASDAQ Composite 5,238.09     0.11% 16.30% 4.37% 4.70%

▼ S&P/TSX Comp 14,685.20   -0.41% 14.62% 4.63% 12.69%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 139.33        -0.45% 16.50% 2.45% 5.59%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,937.22   0.75% 17.84% 2.35% 4.67%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,108.10     1.88% 6.18% -11.39% -12.18%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,545.82   -2.21% 2.70% -14.87% -13.07%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,077.00   0.78% 18.42% 0.52% 7.50%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,844.02     -0.82% 6.89% -4.27% -1.34%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,968.20     -2.52% 3.38% -13.46% -9.56%

▼ DAX (Alemania) 10,544.36   -1.58% 12.32% -1.29% -2.16%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,858.95     -0.83% 15.27% 7.11% 9.59%

▼ CAC 40 (Francia) 4,400.52     -2.21% 4.20% -9.90% -5.51%

▼ IBEX 35 (España) 8,450.60     -3.05% 3.13% -21.63% -11.99%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

08/15/16 10:07 Jun 3.70% 3.60% 4.90%

08/15/16 10:21 Jul 6.80% 7.10% 7.00%

08/22/16 2Q 3.70% -- 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: México ya adquirió la mayor parte del programa de 

coberturas petroleras para 2017, afirmó el secretario de 

Hacienda, Luis Videgaray, lo que le permite asegurarse un precio 

de ejercicio promedio para el próximo año. El programa 

decoberturas de México, el más grande de este tipo realizado por 

una nación en los mercados petroleros, también se efectuó el año 

pasado entre junio y agosto cuando el país compró opciones put 

para asegurar un precio de ejercicio promedio de USD 49 por 

barril (dpb) para 2016.  

 

Chile: Balanza Comercial al 7 de agosto arrojó un superávit de 

USD 35 millones, producto de exportaciones FOB por un monto 

de US$1.123 millones e importaciones FOB por USD 1,088 

millones. En tanto, las reservas internacionales del Banco Central 

alcanzan los USD 38.732 millones. 

  

Brasil: Gobierno elevó su estimación de crecimiento económico 

a un 1.6% en 2017 desde un 1.2% estimado previamente ante 

una mejora en los indicadores de confianza. El secretario de 

política económica del Ministerio de Hacienda, Carlos Hamilton 

Araujo, dijo que un incremento en los niveles de confianza 

empresarial y de los consumidores había comenzado a ayudar a 

sectores de la economía que habían estado afectados por dos 

años de recesión. 
  

Argentina: Los precios minoristas subieron un 2.0% en julio, 

informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un 

dato se ubicó por debajo de lo esperado por analistas que 

esperaban un alza de la inflación de un 2.4%. En junio, el índice 

de precios al consumidor (IPC) reflejó una subida de un 3.1%, 

frente a un 4.2% en mayo. 
  

Venezuela: El precio de equilibrio del petróleo debe ser de USD 

70 por barril, dijo el Presidente Nicolás Maduro, en momentos en 

que una delegación del país sudamericano realiza una gira por 

países petroleros buscando una estrategia conjunta para 

apuntalar los alicaídos precios del hidrocarburo. 

Esta semana lo más relevante fue la cifra de crecimiento del PBI a 

Junio que avanzó 3.6% (vs 3.7%e y 3.9% anterior) en donde 

resaltan: al alza el sector Minería e hidrocarburos (+15.82%), 

Telecomunicaciones (+9.50%) y Electricidad, Gas y Agua (+6.30%) 

mientras que a la baja destacan construcción (-3.78%) y 

Manufactura (-0.94%).  
  

Por otra parte, hoy el Banco Central (BCR) dio a conocer que el 

PBI se expandió 4.1% en el primer semestre del 2016 debido a 

que las exportaciones aumentaron un 8.3% y el gasto público un 

9% durante la primera mitad de este año respecto al primer 

semestre de 2015. 
  

Además, se dio a conocer que 16,000 afiliados de las AFP, 

mayores de 65 años, se han acogido a la ley del retiro del 95.5% 

de sus fondos. Además, por dicho concepto ya se entregaron 

(desde el 26 de mayo pasado) S/. 2,000 millones. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que agencias 

calificadores no rebajen calificación de Perú tras la decisión de 

S&P mantener su calificación (crédito soberano a largo plazo en 

moneda extranjera y local del Perú en ‘BBB+’ y ‘A-’ 

respectivamente). 

  

Finalmente, se dieron a conocer las expectativas inflacionarias 

según Latin American Consensus Forecast que consideran que la 

inflación en el Perú estará dentro del rango meta del Banco 

Central de Reserva (BCR) durante 2016 y 2017. Así, la inflación 

sería de 2.9% y 2.8% en el 2016 y 2017, respectivamente. Además, 

las tasas de crecimiento proyectan un crecimiento de 3.7% y 4.2% 

para el 2016 y 2017, respectivamente. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1343.07 0.54% 9.52% 18.46% 26.77%

▼ Plata (US$ Oz. T) 19.3638 -1.77% 26.07% 26.30% 39.75%

▼ Cobre (US$ TM) 4793 -0.97% 4.75% -4.79% 1.85%

▲ Zinc (US$ TM) 2293.5 1.00% 34.97% 30.42% 44.00%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.39 8.77% 31.30% -0.60% 13.56%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.74 8.03% 36.99% -7.21% 17.20%

▲ Estaño (US$ TM) 18420 0.46% 17.36% 17.44% 26.24%

▲ Plomo (US$ TM) 1883.75 3.26% 9.90% 12.11% 4.83%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.77 0.30% 52.08% 60.86% 34.81%

▲ Cacao (US$ TM) 3099 3.96% 9.85% 0.23% -2.55%

▲ Café Arábica (US$ TM) 141.6 0.89% 15.88% -3.74% 5.11%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.321 0.18% -5.52% 1.98% -2.72%

▼ Peso Chileno 660.37 1.68% -5.66% -5.31% -6.73%

▼ Peso Colombiano 2857.79 -2.48% -14.85% -5.46% -9.66%

▲ Peso Mexicano 18.2693 0.06% 0.28% 9.93% 6.03%

▼ Real Brasileño 3.2119 0.60% -20.15% -8.04% -18.57%

▼ Peso Argentino 14.9241 1.75% -0.95% 61.36% 15.41%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

08/19/16 09:51 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $39.40 $35.54
08/19/16 13:30 Brasil Ingreso tributario 106850m 107416m 98129m
08/19/16 14:00 Colombia Balanza comercial -$709.5 -$810.1 -$743.9

08/19/16- República PIB YTD YoY -- -- 6.10%
08/19/16- Honduras Actividad económica YoY -- -- 4.00%
08/19/16- Jamaica Balanza cuenta corriente -- -- -$73m
08/19/16- Venezuela Venta de autos total  --  --            243 

08/22/16 08:00 México PIB NSA YoY 2.30% -- 2.40%
08/22/16 08:00 México Actividad económica IGAE YoY 1.80% -- 2.19%
08/22/16 08:00 México PIB nominal YoY 5.10% -- 5.30%
08/22/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $1685m

08/22/16 Costa Rica Balanza comercial -- -- -$511.7m
08/22/16- Brasil Creación de empleo formal total        -86,500  --     -91,032 

08/23/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S -- -- 0.48%
08/23/16 08:00 México Ventas al por menor YoY 7.00% -- 8.60%
08/23/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $176628m
08/23/16 13:00 Brasil Balanza cuenta corriente -$3600m -- -$2479m

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Southern Copper: invirtió USD 280 millones entre enero y junio, un 132% más respecto 

al mismo periodo del 2015 (USD 120,5 millones). Por otra parte, se dio a conocer que 

alista estudio de impacto ambiental (EIA) para proyecto las Chancas, cuyo contenido de 

cobre es de 545 millones de toneladas de mineral con 0,59% de contenido de cobre. 

Actualmente, las Chancas se encuentran en etapa de exploración, según la cartera de 

proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas. Se prevé que la inversión sería de 

USD 1.560 millones, y su operación comenzaría a partir del 2021. Noticia Positiva. 

Recomendación: Mantener. 

  

Unión Andina de Cementos: Se dieron a conocer los resultados consolidados de al 

2T2016. Las ventas alcanzaron los S/. 870 millones (vs 901 anterior), lo cual implica una 

caída interanual de 3.4% debido a la contracción de los volúmenes de venta en Perú y 

Ecuador mientras que el ebitda fue S/. 329 millones (vs 315 anterior), lo cual implica un 

crecimiento de 4.5%. Por otra parte, la utilidad neta (UN) alcanzó los S/. 79 millones (vs 

38 anterior) lo cual implica un 106.1% de crecimiento interanual. Precio objetivo: 

S/3.18. Recomendación: Comprar 

La atención esta semana se ha centrado en la publicación de las Actas de la FED, que 

muestran cierta división sobre la próxima subida de tipos. Las actas muestran que en la 

pasada reunión del 27 de julio parte de los miembros señalaron que pronto habrá que 

endurecer las medidas de política monetaria si las condiciones económicas siguen 

mejorando, mientras la mayoría optó por la prudencia, esperando a conocer más datos 

sobre el mercado laboral y la actividad económica, antes de apostar por una subida de 

tipos. Adicionalmente, los miembros constataron que las incertidumbres se han 

reducido en el corto plazo, especialmente en el mercado laboral, con los buenos datos 

de empleo de junio, y con un impacto menos negativo de lo esperado tras la decisión 

de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Tras la publicación de las actas el dólar 

se depreció hasta 1,13 usd/eur (favoreciendo al mercado americano, que sigue 

marcando máximos históricos) y las expectativas de subidas de tipos se han retrasaron 

nuevamente: 20% de probabilidad en septiembre, 47% en diciembre, y para encontrar 

una probabilidad de más del 50% tendríamos que ir hasta marzo de 2017 

(54%). 
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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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