
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
GRAMONC1 5.75                1.59% CVERDEC1 16.80               -6.67%
RELAPAC1 0.26                1.15% UNACEMC1 2.66                 -6.67%
ENGIEC1 10.15              0.89% BVN 13.90               -4.14%

CASAGRC1 7.30                0.69% LUSURC1 11.25               -4.09%
BACKUSI1 15.60              0.26% CONTINC1 3.76                 -3.34%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,312.28   -1.10% 35.56% 48.43% 55.48%

▼ S&P/ Lima 25 23,035.47   -1.33% 42.80% 60.39% 78.55%

▼ S&P/ Selectivo 403.92        -0.73% 41.66% 53.35% 63.03%

▼ S&P/ IGBC 177.28        -0.57% 62.24% 82.76% 90.91%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 220.47        -0.89% 25.03% 24.43% 34.92%

▲ Indice Construcción 335.05        0.60% 67.96% 83.19% 90.27%

▼ Indice Financiero 802.89        -0.83% 24.57% 46.89% 55.12%

▼ Indice Industrial 240.55        -0.15% 52.52% 72.44% 72.33%

▼ Indice Servicios Públicos 497.78        -1.44% 25.79% 26.95% 24.81%

▼ Indice Consumo 704.15        -0.87% 31.95% 53.26% 34.26%

▼ Indice Electricidad 485.96        -1.44% 25.79% 26.95% 24.81%

▼ Indice Juniors 30.78           -3.24% 47.70% 32.10% 141.60%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 548.77        -0.83% 11.58% 10.72% 22.77%

▼ IPSA (Chile) 4,048.29     -1.09% 4.85% 6.34% 10.00%

▼ COLCAP (Colombia) 1,354.63     -3.10% 5.47% 7.06% 17.42%

▼ MEXBOL (México) 45,922.91   -3.15% 2.62% 6.13% 6.85%

▼ IBOVESPA (Brasil) 57,079.76   -1.59% 19.51% 17.56% 31.67%

▼ MERVAL (Argentina) 15,828.16   -0.92% 26.21% 47.90% 35.57%

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

▲ Dow Jones  18,123.80   0.21% 4.61% 8.27% 4.01%

▲ Standard & Poor's 500 2,139.16     0.53% 5.52% 7.21% 4.66%

▲ NASDAQ Composite 5,244.57     2.31% 10.09% 7.27% 4.74%

▼ S&P/TSX Comp 14,450.69   -0.61% 7.22% 4.99% 11.07%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 137.10        -2.31% 8.74% 6.76% 3.90%

▼ HANG SENG (Hong kong) 23,335.59   -2.44% 15.19% 6.23% 6.49%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,002.85     -2.88% 4.83% -0.08% -15.15%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,519.29   -2.63% -1.23% -8.58% -13.21%

▼ S&P BSE SENSEX 30 28,599.03   -1.54% 15.87% 10.15% 9.50%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,827.45     -2.32% -2.73% -1.81% -1.92%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,935.25     -3.86% -4.14% -9.73% -10.17%

▼ DAX (Alemania) 10,276.17   -2.81% 2.93% 0.48% -4.35%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,710.28     -0.98% 8.66% 7.72% 7.50%

▼ CAC 40 (Francia) 4,332.45     -3.54% -2.93% -6.75% -6.57%

▼ IBEX 35 (España) 8,633.40     -4.34% -3.68% -13.47% -9.54%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

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

09/15/16 07:40 Aug 7.00% 6.80% 7.10%

09/15/16 07:45 Jul 4.00% 3.80% 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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Hoy se dio a conocer las proyecciones de crecimiento por parte 

del Banco Central del Perú (BCR) en su último reporte de Inflación 

en donde destacan (i) el recorte de la proyección del crecimiento 

para el 2017 desde 4.6% a 4.5% mientras que para el presente 

año se mantuvo en 4% y (ii) el repunte de la   inversión privada 

que crecerá en 5% en el 2017 mientras que  se corrige a la baja la 

caída desde -1% a -4.3% para el presente año . 
  

En cuanto a sectores, el sector Agropecuario cambió su estimado 

a la baja desde 2.3% a 1.4% para el presente año mientras que 

pesca mantuvo su proyección en -2.4%.  Por otra parte, se corrigió 

el  sector Minería e Hidrocarburos al alza desde 14.7% a 14.7%. 
  

Además, también se dio a conocer el resultado del PBI de Julio 

que creció 3.77% YoY (vs 4.0%e y 3.6% anterior) mientras que 

entre enero y julio avanzó 4.04 y durante los últimos 12 meses 

(agosto 201- julio 2016) un 4.05%.  
  

En cuanto a sectores, destacan al alza Minería e Hidrocarburos 

(14.09%), Pesca (103.23%), Manufactura (1.16%), Comercio 

(1.22%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2.68%) y 

Telecomunicaciones y otros Servicios de Información (9.26%) 

mientras que a la baja resaltan Construcción (-7.53%) y 

Agropecuario (-2.11%). 

México: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales informó que las ventas comparables de sus 

afiliados crecieron un 1.7% a/a en agosto. El crecimiento de las 

ventas iguales (SSS), es decir las de las tiendas con más de un año 

en operación, resultó menor al reportado para julio, de un 10%. 

  

 Chile: Encuesta de Expectativas Económicas: En la EEE al 5 de 

Septiembre se espera que el IPC suba un 0.5% este mes, y un 0.3% 

el próximo, para alcanzar un 3.0% en 12 meses.  
  

Respecto de la TPM se espera que se mantenga en 3.5% por lo 

menos durante los próximos 17 meses. En cuanto al tipo de 

cambio, se espera que el dólar se ubique en USD 670 dentro de 

los próximos dos meses y en USD 680 en 11 y 23 meses. 

Finalmente, para el PIB se espera un crecimiento de 1.3% durante 

el trimestre y que cierre 2016 con un crecimiento de 1.6% y de 

2.0% en 2017. 
  

Brasil: Índice de Precios al Consumidor Amplio subió un 8,97% en 

los 12 meses hasta agosto, que se compara con un incremento 

de 8,74% interanual a julio, informó el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística. 
  

Ventas minoristas, excluyendo automóviles y materiales de 

construcción, bajaron un 0.3% mensual en julio, tras ajustes 

estacionales, informó el IBGE. Economistas consultados por 

Reuters esperaban una caída de 0.1%, tras un alza de 0.3% en 

junio. En tasa interanual, ventas minoristas cayeron 5.3% (vs -

4.9%e). 

  

Argentina: Precios minoristas habrían subido un 0.8% mensual 

en agosto, acercándose a los deseos del Gobierno, avalados en 

gran parte a la decisión judicial de retrotraer tarifas de servicios, 

según un sondeo de Reuters. Las estimaciones de analistas locales 

arrojaron una mediana de alza de un 0.7% para el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de agosto. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1310.25 -1.33% 3.78% 17.04% 23.44%

▼ Plata (US$ Oz. T) 18.7835 -1.40% 20.46% 25.89% 35.54%

▲ Cobre (US$ TM) 4764.5 2.54% -4.05% -11.12% 1.25%

▼ Zinc (US$ TM) 2216.75 -3.81% 27.84% 28.97% 39.18%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 43.03 -6.21% 0.56% -16.91% 0.37%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 45.98 -4.23% 6.16% -18.55% 5.03%

▼ Estaño (US$ TM) 19062 -2.94% 12.76% 20.42% 30.64%

▲ Plomo (US$ TM) 1942.15 1.43% 9.17% 15.62% 8.08%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 22.47 8.60% 40.53% 74.32% 48.81%

▲ Cacao (US$ TM) 2803 1.48% -6.35% -12.41% -11.86%

▼ Café Arábica (US$ TM) 148.4 -1.82% 10.83% 13.76% 9.89%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.3935 -0.06% 0.41% 6.08% -0.60%

▼ Peso Chileno 674.99 0.67% -1.65% -0.32% -4.74%

▼ Peso Colombiano 2958 1.33% -6.41% -0.28% -6.82%

▲ Peso Mexicano 19.6106 3.77% 11.42% 18.50% 13.97%

▼ Real Brasileño 3.2629 -0.34% -12.82% -14.80% -17.62%

▲ Peso Argentino 15.134 0.29% 3.54% 61.56% 17.03%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

09/16/16 09:30 Jamaica IPC YoY -- 1.80% 2.10%
09/16/16 14:00 Colombia Balanza comercial -$1094.0 -$1006.6 -$810.1

09/16/16 Venezuela Cesta de petróleo crudo -- $38.52 $38.71
09/15/16- Bermudas IPC YoY -- -- 0.80%

09/19/16 13:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $997m
09/19/16- Brasil Ingreso tributario 95910m -- 107416m
09/19/16- Honduras Actividad económica YoY -- -- 4.80%

09/20/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.10% -- 0.05%
09/20/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $176302m
09/20/16 14:00 Argentina Balanza cuenta corriente -$2550m -- -$4013m

09/20/16 Brasil Confianza industrial CNI -- -- 5150.00%
09/21/16 08:00 México Oferta y demanda agregadas 2.40% -- 2.50%

09/21/16 Paraguay Tasa de política monetaria -- -- 5.50%
09/21/16 Argentina Balance presupuestario -- -- -25715m

09/22/16 07:00 Brasil Bloomberg Sept Brasil Encuesta 0.00% 0.00% 0.00%
09/22/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.35% -- 0.45%
09/22/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 8.91% -- 8.95%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO
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Cerro verde: comunico en una nota que Freeport_McMoran anunció que su gas, 

Freeport-McMoRan Oil & Gas (FM O&G), ha suscrito un acuerdo de compra venta con 

Anadarko Petroleum Corporation (NYSE:APC) para la venta de sus propiedades en 

Aguas Profundas del Golfo de México (GOM) por una contraprestación en efectivo total 

de USD 2,000 millones y hasta USD 150 millones en pagos contingentes. Sin impacto en 

la cotización. Recomendación: Mantener. 

En cuanto a nuestras expectativas de mercado, se va confirmando el repunte de 

volatilidad esperado en septiembre, lógico teniendo en cuenta las numerosas citas que 

deberán afrontar los inversores en las próximas semanas. De su resultado dependerá 

que las bolsas mantengan su fortaleza o veamos tomas adicionales de beneficios.  
  

En este sentido, estaremos pendientes de: 
  

1) Bancos centrales: Fed 21-sept (probabilidad de subida de tipos de tan solo el 20%, por 

lo que no esperamos cambios, pero estaremos atentos al comunicado para futuros 

movimientos de tipos: ¿próxima subida en diciembre?), BoJ 

21-sept (¿nuevos estímulos monetarios ante la ineficacia de los aplicados hasta ahora?). 

Los bancos centrales en modo expansivo (BCE, BoJ, BoE) deberán mostrar su capacidad 

para estimular crecimiento y normalizar inflación, mientras que la Fed tendrá que 

demostrar que puede ir normalizando de forma progresiva sus tipos de interés. 

  

2) Macro. Habrá que confirmar la estabilización del ciclo económico, con un impacto 

del Brexit que podría no ser tan negativo como inicialmente se temía, aunque queda aún 

mucho camino por delante (negociación del nuevo marco de relaciones entre Reino 

Unido y la Unión Europea). La evolución del ciclo será determinante para ver un punto 

de inflexión en las revisiones de beneficios empresariales. 



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 


