
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
TV 0.77                16.67% DNT 0.08                 -3.49%

PML 0.14                3.82% EDEGELC1 3.07                 -2.54%
PPX 0.10                5.56% GRAMONC1 5.63                 -2.09%

MINSURI1 1.30                4.84% RELAPAC1 0.26                 -1.90%
UNACEMC1 2.78                4.51%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,456.30   2.12% 30.71% 53.84% 56.94%

▲ S&P/ Lima 25 23,250.86   1.57% 33.17% 64.79% 80.22%

▲ S&P/ Selectivo 407.49        2.17% 38.29% 59.03% 64.47%

▲ S&P/ IGBC 177.91        1.76% 54.97% 87.93% 91.59%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 224.57        2.93% 18.64% 34.89% 37.43%

▲ Indice Construcción 335.91        2.15% 53.63% 90.64% 90.76%

▲ Indice Financiero 819.04        3.67% 27.74% 54.93% 58.24%

▲ Indice Industrial 242.48        2.00% 43.79% 77.15% 73.71%

▼ Indice Servicios Públicos 490.10        -1.36% 12.14% 24.20% 22.88%

▼ Indice Consumo 691.48        -0.82% 23.46% 49.54% 31.85%

▼ Indice Electricidad 478.46        -1.36% 12.14% 24.20% 22.88%

▼ Indice Juniors 30.55           -0.97% 47.87% 38.74% 139.80%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 560.86        3.83% 10.72% 20.37% 25.47%

▲ IPSA (Chile) 4,094.00     0.67% 4.99% 9.99% 11.24%

▼ COLCAP (Colombia) 1,351.60     -0.22% 2.31% 11.82% 17.15%

▲ MEXBOL (México) 47,778.48   4.04% 4.67% 11.00% 11.17%

▲ IBOVESPA (Brasil) 58,697.00   2.83% 18.13% 29.46% 35.40%

▲ MERVAL (Argentina) 16,441.71   3.88% 31.54% 72.68% 40.83%

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

▲ Dow Jones  18,261.45   0.76% 4.34% 12.17% 4.80%

▲ Standard & Poor's 500 2,164.69     1.19% 6.28% 11.65% 5.91%

▲ NASDAQ Composite 5,305.75     1.17% 11.26% 11.64% 5.96%

▲ S&P/TSX Comp 14,697.93   1.71% 9.85% 9.82% 12.97%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 141.99        3.57% 10.35% 12.91% 7.60%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,686.48   1.50% 16.42% 11.80% 8.09%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,033.90     1.03% 1.83% -1.89% -14.28%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 16,754.02   0.84% -1.46% -6.30% -11.98%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,668.22   0.24% 13.15% 11.02% 9.77%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,856.95     1.04% 0.34% 0.86% -0.89%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,032.31     3.31% -0.33% -1.55% -7.20%

▲ DAX (Alemania) 10,626.97   3.41% 6.03% 10.55% -1.08%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,909.43     2.97% 11.46% 14.54% 10.69%

▲ CAC 40 (Francia) 4,488.69     3.61% 1.46% 1.26% -3.20%

▲ IBEX 35 (España) 8,823.60     2.20% -1.16% -6.87% -7.55%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

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

09/15/16 07:45 Jul 4.00% 3.80% 3.60%

10/01/16 00:00 Sep 0.14% -- 0.36%

10/01/16 00:00 Sep -- -- 2.94%

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

 Semana del lunes 19 al viernes 23 de Septiembre

LATAM

IPC YoY

Tasa de desempleo

Actividad económica YoY

IPC (MoM)

Indicadores

REPORTE SEMANAL 

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

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

S&P BVL vs Bloomberg Comodity Index (1Y) 

SPBLPGPT Index BCOM Index

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 

Esta semana se dio conocer la dolarización del crédito en Agosto 

que cayó a 30%  (vs 33% anterior) debido a las medidas tomadas 

por el Banco Central (BCR) para reducir la dolarización y fomentar 

el otorgamiento de préstamos en soles.  
  

Por otra parte, el ministro Gonzalo Tamayo, señaló que las 

condiciones para negociar los contratos del gas de Camisea “son 

mejores” ahora son mejores porque ahora hay gaseoductos con 

construcción de Estados Unidos  a México que van a permitir 

liberar parte de la exportación que sale a Perú y set sustituida por 

exportación que viene de Estados Unidos a México.  
  

Finalmente, se dio a conocer que la minera Shougang Hierro Perú 

declaró fuerza mayor sobre sus envíos de mineral por una huelga 

de sus trabajadores que demandan un aumento de salarios y que 

cumplió 11 días. Fuerza mayor es una cláusula de exención de la 

que disponen los proveedores de materias primas cuando no son 

capaces de cumplir una obligación contractual de suministro 

debido a factores fuera de su control. 

  

Chile: Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) 

anotó un incremento de 1.5% anual en julio, cifra inferior a las 

observadas en los últimos ocho meses y al crecimiento promedio 

anual de los últimos cinco años (4.9%), lo que da cuenta del 

proceso de debilitamiento que está experimentando la actividad 

sectorial. 
  

Brasil: La actividad económica del país bajó levemente en julio 

un 0.09% según el índice IBC-Br del Banco Central, lo que 

representa una desaceleración respecto al incremento de 0.37% 

registrado en junio. El mercado esperaba un alza de 0.25% en la 

actividad económica en julio. En comparación con igual mes de 

2015, el índice IBC-Br cayó un 5.2% por ciento. El índice IBC-Br es 

una medición de la actividad en los sectores agrícola, de la 

industria y de servicios de Brasil. 

  

Argentina: No necesitará tomar deuda en los mercados globales 

por más de entre USD 10,000 y USD 15,000 millones el próximo 

año, afirmó el ministro de Hacienda. 
  

El país registró un déficit de cuenta corriente de USD2.679 

millones en el segundo trimestre de 2016, informó el Ministerio 

de Hacienda y Finanzas. 
  

Colombia: El DANE ha publicado el dato de las importaciones 

colombianas, estas se han derrumbado interanualmente un -

32.5% 7M16, en los últimos doce meses disminuyeron un -21.5% 

y en lo corrido del año han caído un -22.7% estando todos los 

grupos en negativo, respecto al mismo periodo del año anterior. 

De este modo las compras en el exterior cayeron desde USD 

4,967.8 millones 7M15 a USD 3,195.3 millones 7M16. Los grupos 

que más retroceso han registrado en el séptimo mes del año han 

sido los de combustibles y productos de industrias extractivas (-

50.8% vs. 7M15) y de manufacturas (-32.8% vs. 7M15). Las 

compras en el exterior de productos agropecuarios también 

sufrieron una fuerte contracción (-9.9% vs. 7M15). 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1337.65 2.09% 9.63% 18.34% 26.02%

▲ Plata (US$ Oz. T) 19.685 4.80% 29.10% 33.12% 42.05%

▲ Cobre (US$ TM) 4835 1.48% -4.95% -5.01% 2.75%

▲ Zinc (US$ TM) 2284.25 3.04% 22.43% 41.68% 43.42%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 44.48 1.97% 2.58% -11.45% 2.63%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 46.07 0.66% 6.40% -15.75% 5.23%

▲ Estaño (US$ TM) 19496 2.28% 13.32% 30.71% 33.62%

▼ Plomo (US$ TM) 1941.25 -0.05% 7.50% 15.98% 8.03%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 22.7 1.02% 33.37% 87.45% 50.33%

▲ Cacao (US$ TM) 2852 1.75% -2.60% -12.08% -10.31%

▲ Café Arábica (US$ TM) 151.4 2.02% 11.04% 18.10% 12.11%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.3567 -1.08% -0.71% 4.13% -1.68%

▼ Peso Chileno 661.06 -2.06% -2.49% -6.08% -6.71%

▼ Peso Colombiano 2917 -1.39% -5.02% -6.42% -8.11%

▲ Peso Mexicano 19.7893 0.91% 12.51% 15.61% 15.00%

▼ Real Brasileño 3.244 -0.58% -11.97% -22.36% -18.10%

▲ Peso Argentino 15.169 0.23% 4.56% 61.41% 17.30%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

09/19/16 06:30 Brasil Actividad económica MoM 0.20% -0.09% 0.23%
09/19/16 06:30 Brasil Actividad económica YoY -4.50% -5.20% -3.14%
09/20/16 09:00 México Reservas internacionales semanal -- $175869m $176302m
09/21/16 13:33 Paraguay Tasa de política monetaria -- 5.50% 5.50%
09/21/16 16:27 Honduras Actividad económica YoY -- 2.10% 4.80%
09/22/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.33% 0.23% 0.45%
09/22/16 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 8.90% 8.78% 8.95%
09/22/16 08:00 México IPC quincenal 0.37% 0.54% -0.02%
09/22/16 08:00 México Bi-Weekly Core CPI 0.27% 0.36% 0.08%
09/22/16 08:00 México Bi-Weekly CPI YoY 2.73% 2.88% 2.66%
09/22/16 10:05 Argentina Índice confianza consumidor -- 4329.00% 4278.00%
09/22/16 15:16 Argentina PIB YoY -2.50% -3.40% 0.50%
09/22/16 15:16 Argentina PIB QoQ -- -2.10% -0.70%
09/22/16 15:36 Colombia Confianza industrial -- 790.00% 550.00%
09/23/16 06:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.24% 0.18% 0.27%
09/23/16 08:00 México Ventas al por menor MoM 0.40% 0.40% 1.00%
09/23/16 08:00 México Ventas al por menor YoY 7.80% 7.90% 9.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Milpo: informó que recientemente el gobierno aprobó su Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) del Proyecto Minero Magistral. Dicho proyecto se encuentra ubicado en la 

provincia de Pallasca, departamento de Ancash. Además el yacimiento de cobre será 

explotado a cielo abierto, y comprende la producción de concentrados de cobre y 

molibdeno en base a un estimado de reservas minerales de alrededor de 120 millones 

de toneladas, pudiendo alcanzar una capacidad de tratamiento de hasta 30,000 tpd. 

Precio objetivo S/. 3.25: Recomendación: comprar. 

En cuanto a nuestra visión de mercado, y una vez celebradas las reuniones de los bancos 

centrales de septiembre, a más corto plazo el mercado se centrará en la evolución de 

los datos macro hasta que lleguen los resultados del 3T16 (mediados de octubre). La 

evolución del ciclo económico seguirá siendo relevante a efectos de las decisiones que 

adopten los bancos centrales en los próximos meses (próximas reuniones: BCE 20-

octubre, BoJ 1-noviembre, Fed 2-noviembre, BoE 3- noviembre).  

Asimismo, cobrará relevancia el riesgo político, que tiene como cita más inmediata el 

primer debate entre Clinton yTrump (26-septiembre), con posible incremento de 

incertidumbre y volatilidad en caso de que se traduzca en que Trump siga recortando la 

ventaja de Clinton (últimas encuestas apuntan a solo 3 puntos de ventaja de Clinton). La 

segunda cita en el plano político será en Austria, donde el 2-octubre se repetirá las 

elecciones tras las irregularidades que se produjeron en el recuento en el mes de mayo, 

lo que podría dar la victoria a la ultraderecha con posible contagio de mayor riesgo 

político al resto de Europa. Antes, durante este fin de semana (domingo 25-septiembre), 

veremos si el resultado de las elecciones vascas y gallegas es capaz de cambiar algo en el 

panorama político español.  

  

Para la semana que viene, también contaremos con la reunión de la OPEP, que se 

celebrará entre el 26 y el 28 de septiembre. Aunque dudamos que adopten medidas 

para recortar la producción, habrá que estar pendientes de las conclusiones que se 

puedan sacar de esa reunión y las implicaciones que ello pueda tener sobre el precio del 

crudo que desde los máximos del año ha recortado un 10%. 



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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