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MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ENGIEC1 10.06              4.68% ATACOBC1 0.32                 -5.33%

BVN 14.50              4.32% CORAREI1 0.57                 -5.00%
ALICORC1 7.90                3.95% BAP 154.80            -4.44%
CORAREC1 0.70                2.94% MINSURI1 1.25                 -3.85%
BACKUSI1 15.56              2.64% SCCO 25.40               -3.35%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,715.29   1.60% 36.69% 55.02% 59.57%

▲ S&P/ Lima 25 23,692.88   1.84% 46.01% 63.64% 83.64%

▲ S&P/ Selectivo 415.15        2.73% 44.30% 60.35% 67.56%

▲ S&P/ IGBC 181.80        3.50% 63.62% 91.43% 95.78%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 225.85        0.86% 22.50% 32.95% 38.21%

▲ Indice Construcción 337.13        2.84% 68.63% 86.81% 91.45%

▼ Indice Financiero 828.85        -0.77% 24.40% 53.75% 60.13%

▲ Indice Industrial 243.68        2.36% 55.17% 76.75% 74.57%

▲ Indice Servicios Públicos 504.22        1.79% 32.93% 29.02% 26.42%

▲ Indice Consumo 715.74        3.82% 35.07% 62.53% 36.47%

▲ Indice Electricidad 492.24        1.79% 32.93% 29.02% 26.42%

▲ Indice Juniors 31.91           0.79% 43.93% 44.98% 150.47%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 565.77        1.95% 14.44% 18.85% 26.57%

▼ IPSA (Chile) 4,092.76     -1.14% 7.35% 9.59% 11.21%

▲ COLCAP (Colombia) 1,397.90     0.25% 7.84% 13.30% 21.17%

▼ MEXBOL (México) 46,459.17   -2.78% 4.42% 8.66% 8.10%

▼ IBOVESPA (Brasil) 57,999.73   -0.41% 19.18% 24.31% 33.79%

▲ MERVAL (Argentina) 15,975.57   0.06% 20.40% 43.17% 36.83%

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

▼ Dow Jones  18,085.45   -1.81% 6.38% 11.27% 3.79%

▼ Standard & Poor's 500 2,127.81     -1.98% 6.96% 9.57% 4.10%

▼ NASDAQ Composite 5,125.91     -1.94% 9.66% 7.77% 2.37%

▼ S&P/TSX Comp 14,540.00   -0.98% 8.56% 7.45% 11.76%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 140.34        1.58% 12.26% 8.44% 6.35%

▲ HANG SENG (Hong kong) 24,099.70   3.58% 19.31% 12.07% 9.97%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,078.86     0.38% 9.56% -3.79% -13.01%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 16,965.76   0.24% 0.16% -7.11% -10.86%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,797.25   1.32% 16.15% 11.97% 10.26%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,873.33     2.48% 1.57% -0.51% -0.33%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,053.20     -0.86% 1.23% -6.63% -6.56%

▼ DAX (Alemania) 10,573.44   -1.03% 8.75% 2.62% -1.58%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,776.95     -1.71% 10.26% 8.80% 8.56%

▼ CAC 40 (Francia) 4,491.40     -1.12% 1.49% -3.71% -3.14%

▲ IBEX 35 (España) 9,025.50     1.31% 3.02% -10.08% -5.43%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

09/08/16 18:00 sep-08 4.25% 4.25% 4.25%

09/09/16 10:49 Jul $110m $433m -$325m

09/15/16 Jul 4.00% -- 3.60%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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El Banco central mantuvo sin alteración la tasa de interés de 

referencia de la política monetaria en 4.25% debido a que (i) las 

expectativas de inflación continúan disminuyendo gradualmente; 

(ii) Los efectos de los aumentos de los precios de algunos 

alimentos, servicios públicos y del tipo de cambio sobre la 

inflación se han venido revirtiendo; (iii) la actividad económica 

local viene creciendo a un ritmo cercano a su potencial; y, (iv) la 

economía mundial continúa registrando señales mixtas de 

recuperación en la producción y el empleo, así como una menor 

volatilidad en los mercados financieros.  
  

Esta semana se dio a conocer que el presupuesto del sector 

público aumentara un 4.7% para el año fiscal 2017 alcanzando la 

cifra de S/. 142.5 millones para atender las necesidades de 

servicios públicos básicos de agua, seguridad ciudadana, 

Educación Pública, servicios de salud y infraestructura para el 

desarrollo y productividad. 
 

Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo 

Thorne, señaló que el presupuesto para los gobiernos regionales 

se incrementará un 13.4% para el 2017 en comparación al del año 

pasado, alcanzado un total de S/. 21,762 millones. 

México: Inversión de las empresas subió un 1.0% en junio 

respecto de mayo. La inversión fija bruta cayó un 0.5% en junio a 

tasa anual, según el reporte mensual del Instituto de Estadística y 

Geografía. 
  

Las armadoras de vehículos establecidas en el país fabricaron 

332,769 unidades en agosto (+13.9% respecto a igual mes del año 

pasado). En tanto, las exportaciones crecieron un 11.9% a/a, 

llegando a 262,673 unidades. Las exportaciones a EE.UU., 

crecieron un 17.8% a/a en agosto. 
  

  

Chile: Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) creció 

sólo un 0.1% mensual en julio (vs +0.4%e y 0.1% anterior 

revisado), mientras que en tasa interanual evidenció un 

crecimiento de 0.5% (vs +0.9%e y +1.0% previo revisado). El mes 

registró un día hábil menos que julio 2015. Su variación 

interanual constituye una aproximación de la evolución mensual 

del producto interno bruto (PIB).  

  

Brasil: Producción Industrial creció un 0.1% en julio respecto al 

mes anterior, el quinto avance consecutivo para el indicador. El 

mercado esperaba una caída de 0,2%. En tasa interanual, la 

producción industrial de julio evidenció una caída de 6.6%. 
 

Producción de automóviles bajó un 6.4% y las ventas subieron 

un 1.4% en agosto respecto a julio, pese a dos días hábiles más. 

En tasa interanual, la producción cayó un 18.4% y las ventas 

cedieron un 11.3%. 
  

Argentina: Corte Suprema de Justicia revocó una medida 

cautelar de un tribunal provincial que frenaba un alza en las 

tarifas de electricidad dispuesta por el Gobierno, que busca 

recortar subsidios para reducir el grave déficit fiscal del país. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1327.93 0.22% 5.96% 19.87% 25.11%

▼ Plata (US$ Oz. T) 19.0495 -2.03% 24.56% 30.29% 37.46%

▲ Cobre (US$ TM) 4646.5 0.57% -4.75% -13.39% -1.26%

▼ Zinc (US$ TM) 2304.5 -1.66% 31.44% 27.48% 44.69%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 45.71 5.91% 5.61% -9.03% 6.62%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 47.87 2.22% 8.60% -13.89% 9.34%

▲ Estaño (US$ TM) 19640 2.48% 17.87% 29.76% 34.60%

▼ Plomo (US$ TM) 1914.75 -0.45% 4.66% 13.89% 6.55%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.69 2.53% 35.58% 56.03% 37.02%

▼ Cacao (US$ TM) 2762 -4.66% -7.00% -13.71% -13.14%

▼ Café Arábica (US$ TM) 151.15 -0.17% 18.13% 13.18% 11.92%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.3955 0.29% -1.34% 5.34% -0.54%

▼ Peso Chileno 670.51 -0.18% -0.72% -2.70% -5.38%

▼ Peso Colombiano 2919.28 -0.59% -8.37% -6.22% -8.04%

▲ Peso Mexicano 18.8986 1.72% 6.39% 12.32% 9.83%

▼ Real Brasileño 3.2741 0.53% -11.27% -13.39% -17.34%

▼ Peso Argentino 15.09 0.73% -1.83% 61.54% 16.69%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

09/09/16 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.44% 0.44% 0.52%
09/09/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 8.98% 8.97% 8.74%
09/09/16 08:00 México Producción industrial NSA(YoY) -0.20% -1.00% 0.60%
09/12/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $489m

09/12/16 México ANTAD Ventas en mismas tiendas YoY 3.00% -- 10.00%
09/12/16- Brasil Ingreso tributario 95700m -- 107416m
09/12/16- Bermudas IPC YoY -- -- 0.80%

09/13/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.20% -- -0.03%
09/13/16 07:00 Brasil Ventas al por menor MoM -0.30% -- 0.10%
09/13/16 07:00 Brasil Ventas al por menor YoY -5.10% -- -5.30%
09/13/16 07:00 Brasil Ventas minoristas amplias MoM 0.90% -- -0.20%
09/13/16 07:00 Brasil Ventas amplias al por menor YoY -8.10% -- -8.40%
09/13/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $176337m
09/13/16 14:00 Argentina IPC nacional MoM 0.50% -- 2.00%

09/14/16 Argentina IPC en Buenos Aires MoM -- -- 2.20%
09/14/16 Argentina IPC en Buenos Aires YoY -- -- 47.20%

09/15/16 06:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.39% -- -0.27%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   

EMPRESAS PERÚ 

Lo más resaltante

REPORTE SEMANAL  

75

85

95

105

115

125

135

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

Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata

80

85

90

95

100

105

110

115

120

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

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

jul 16

TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 

Centro Empresarial Camino Real Torre Real 1, Oficina 202 

San Isidro, Lima 27, Perú 

Tel.: +511 6043400 

Fax: +511 6043401 

www.renta4.pe 

Pesquera Exalmar: informó sobre la liquidación correspondiente a la recompra de 

Bonos. Se ha efectuado el pago de un  monto total ascendente a USD 31.305.000 de 

acuerdo al siguiente detalle: Monto de Principal de Bonos Aceptados en la Oferta 

Privada USD 31.305.000, monto total a pagar por tales Bonos USD 24.332.087. Sin 

impacto en la cotización. 

Del Libro Beige de la Fed se desprende que la economía norteamericana creció en julio 

y agosto a un ritmo modesto sin presiones inflacionistas, con el empleo mejorando de 

forma moderada manteniendo una modesta presión salarial, que junto con los datos 

macro de la última semana, apuntan a unas probabilidades de subidas de tipos del 28% 

para septiembre y 59% para diciembre. 
  

La referencia más importante en la que el mercado centró su atención fue la reunión de 

BCE, que mantuvo sus tipos de interés sin cambios (repo 0%, depósito -0.4%), esperando 

mantenerlos en este nivel (o más bajos) durante un periodo prolongado de tiempo. 

Continuará con las compras mensuales de deuda por importe de 80.000 mln eur. El BCE 

afirmó que mantendrá el QE hasta que la inflación se acerque a su objetivo (2%), pero 

no ha discutido su extensión más allá de marzo-17 y por tanto no concreta ninguna vía 

para moderar los problemas de papel elegible (entre ellos elevar los límites adquiribles 

por emisión, del 33% en deuda pública). En su comparecencia posterior, Draghi afirmó 

que espera que se mantenga un ritmo moderado de crecimiento, similar en 3T16 a 2T16, 

lo que permitirá un avance de +1,7% en el conjunto de 2016 (+1,6% en junio) aunque 

recorta ligeramente las previsiones de crecimiento 2017-2018 (de +1.7% a +1.6%), en 

buena parte debido a los riesgos derivados del Brexit. Asimismo, mantiene sin cambios 

su previsión de inflación para 2018 en 1.6%, aún lejos del objetivo del 2% (tras +0.2% en 

2016 y +1.2% en 2017). 



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. 
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