
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
CVERDEC1 19.47              16.59% PPX 0.09                 -10.53%

TV 0.85                10.39% SIDERC1 0.39                 -5.78%
CASAGRC1 7.35                2.08% EDELNOC1 5.55                 -5.13%
MILPOC1 2.72                1.49% ALICORC1 7.33                 -3.30%
LUSURC1 11.46              1.42% ATACOBC1 0.32                 -3.03%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,277.78   -0.31% 26.70% 52.31% 55.13%

▲ S&P/ Lima 25 23,101.22   0.01% 29.95% 65.22% 79.06%

▲ S&P/ Selectivo 404.28        0.20% 33.60% 56.78% 63.17%

▼ S&P/ IGBC 173.80        -1.09% 46.17% 83.39% 87.16%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 226.67        1.75% 16.80% 37.59% 38.71%

▲ Indice Construcción 330.45        0.09% 50.62% 86.63% 87.66%

▼ Indice Financiero 793.48        -1.86% 21.72% 48.22% 53.30%

▼ Indice Industrial 238.90        -0.13% 40.71% 73.15% 71.14%

▲ Indice Servicios Públicos 492.35        0.22% 15.22% 27.87% 23.45%

▼ Indice Consumo 676.61        -1.98% 18.90% 46.40% 29.01%

▲ Indice Electricidad 480.65        0.22% 15.22% 27.87% 23.45%

▼ Indice Juniors 30.20           -3.45% 56.31% 21.48% 137.05%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 550.43        -0.58% 5.43% 18.01% 23.14%

▼ IPSA (Chile) 4,020.12     -1.85% 2.05% 9.04% 9.19%

▼ COLCAP (Colombia) 1,346.34     -0.23% 0.91% 10.64% 16.88%

▼ MEXBOL (México) 47,547.92   -0.36% 3.76% 11.67% 10.77%

▲ IBOVESPA (Brasil) 58,712.82   0.30% 17.62% 30.66% 35.81%

▲ MERVAL (Argentina) 16,708.70   1.71% 28.71% 70.38% 43.23%

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

▲ Dow Jones  18,334.47   0.34% 3.61% 12.52% 5.16%

▲ Standard & Poor's 500 2,168.22     0.25% 5.36% 13.02% 6.17%

▲ NASDAQ Composite 5,318.33     0.11% 9.07% 14.96% 6.07%

▲ S&P/TSX Comp 14,777.08   0.60% 9.57% 11.12% 13.65%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 141.27        -0.51% 9.57% 14.09% 7.05%

▼ HANG SENG (Hong kong) 23,297.15   -1.64% 13.65% 8.33% 6.31%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,004.70     -0.96% -0.16% -1.57% -15.10%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,449.84   -1.82% 1.77% -7.19% -13.58%

▼ S&P BSE SENSEX 30 27,865.96   -2.80% 9.96% 6.54% 6.69%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,869.47     0.44% 1.01% 2.82% -0.46%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,002.24     -0.99% -0.09% -3.17% -8.12%

▼ DAX (Alemania) 10,511.02   -1.09% 5.47% 8.80% -2.16%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,899.33     -0.15% 11.73% 13.82% 10.53%

▼ CAC 40 (Francia) 4,448.26     -0.90% 1.44% -0.16% -4.07%

▼ IBEX 35 (España) 8,779.40     -0.50% 0.65% -8.16% -8.01%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

10/01/16 00:00 Sep 0.15% -- 0.36%

10/01/16 00:00 Sep 3.07% -- 2.94%

10/07/16-10/11/16 Aug -- -- $433m

10/13/16 18:00 Octubre-13 -- -- 4.25%

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: Índice General de Actividad Económica (IGAE) se 

expandió un 0.3% en julio respecto al mes anterior, informó el 

instituto de estadísticas. La actividad económica subió un 1.3% en 

julio respecto de igual mes del año anterior. 
  

Chile: Según EOF de la segunda quincena de septiembre, el IPC del 

mes registraría un alza de 0.6%, para ubicarse en un 3.0% en 12 

meses. En cuanto a la tasa de política monetaria (TPM), ésta se 

mantendría en 3.5% en la próxima reunión de octubre y en ese 

nivel por lo menos hasta octubre de 2018. Finalmente, respecto 

del tipo de cambio, el dólar se ubicaría en USD 665 en los 

próximos 7 días, en USD 675 a fines de este año y en USD 680 a 

fines de 2017. 

  

Brasil: Registró un déficit de USD 579 millones, menos que el 

saldo negativo de USD 850 millones proyectado en un sondeo de 

Reuters y el menor desde 2007. Este segundo año de recesión ha 

reducido las importaciones, mientras la debilidad del real 

brasileño ha ayudado a impulsar las exportaciones.  
  

Banco Central estima que la inflación anual caerá en 2017 por 

debajo de la meta oficial de 4.5% luego de permanecer durante 

años muy por encima del objetivo. En su reporte trimestral, el 

Banco redujo su estimación de inflación para 2017 a 4.4% desde 

un 4.7% en el informe previo. Para 2016, elevó su proyección a 

7.3% desde un 6.9% previo. 

  

Argentina: El país emitiría sus primeros bonos denominados en 

euros en 15 años, por un monto relativamente pequeño de unos 

EUR 1,500 millones en dos tramos, dentro de su programa de 

reingreso a los mercados de capitales internacionales. Esta sería la 

tercera oferta en el exterior que haga Argentina este año para 

cubrir sus necesidades de financiamiento. Desde el retorno al 

mercado de deuda internacional, del que estuvo fuera desde 

2001, ha recaudado USD 19,250 millones en 2016.  

Esta semana se dio a conocer que el gobierno refinanció 

exitosamente su deuda en dólares y soles por un monto 

aproximado de S/. 10,250 millones a través de la creación de la 

referencia más grande en moneda local emitida 

internacionalmente por una economía emergente en el mercado 

de capitales.  
  

La emisión del nuevo Bono Soberano 2028, fue por un monto 

aproximado de S/ 10,250 millones, a una tasa de cupón de 6.375% 

y constituye una nueva referencia a 12 años en la curva de 

rendimientos en moneda local.  
  

La operación marca el exitoso retorno del Gobierno Peruano al 

mercado internacional de capitales con una emisión de deuda en 

moneda local, la cual tuvo una demanda de aproximadamente 

S/. 24, 000 millones. Esto confirma la confianza de los 

inversionistas locales y extranjeros en la fortaleza de nuestra 

economía, en el nuevo equipo de gobierno y en el plan de 

reformas estructurales. 

  

Finalmente, nos encontramos positivos respecto a la aprobación 

de facultades legislativas al Poder ejecutivo por un plazo de 90 

días a pesar de ser menor a lo que había pedido inicialmente el 

Ejecutivo (120 días) ya que esto le permitirá  emprender las 

principales reformas en materia económica y de seguridad 

ciudadana. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1315.32 -1.67% 6.86% 18.14% 24.11%

▼ Plata (US$ Oz. T) 19.1683 -2.63% 24.27% 32.13% 38.43%

▼ Cobre (US$ TM) 4825.25 -0.20% -1.90% -3.25% 2.54%

▲ Zinc (US$ TM) 2353.75 3.04% 32.70% 43.52% 47.78%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.06 8.05% 12.69% -4.45% 11.03%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.02 7.62% 15.88% -9.36% 12.75%

▲ Estaño (US$ TM) 20140 3.30% 19.56% 27.19% 38.03%

▲ Plomo (US$ TM) 2064.5 6.35% 19.44% 25.43% 14.89%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 23 1.32% 43.39% 72.80% 52.32%

▼ Cacao (US$ TM) 2761 -3.19% -4.93% -9.54% -12.64%

▲ Café Arábica (US$ TM) 151.55 0.10% 13.81% 14.24% 12.00%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.3865 1.05% 2.39% 4.91% -0.64%

▼ Peso Chileno 657.33 -0.56% -1.55% -5.61% -7.24%

▼ Peso Colombiano 2888.26 -0.99% -3.80% -6.46% -9.03%

▲ Peso Mexicano 19.3409 -2.29% 11.91% 14.30% 12.37%

▼ Real Brasileño 3.2447 0.14% -9.57% -17.71% -17.98%

▲ Peso Argentino 15.25 0.53% 3.70% 61.90% 17.92%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

09/26/16 08:00 México Actividad económica IGAE YoY 1.40% 1.34% 2.22%
09/26/16 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente -$755m -$579m -$4050m
09/26/16 08:30 Brasil Inversión directa externa $7200m $7208m $78m
09/27/16 03:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.03% -0.03% 0.01%
09/27/16 14:59 Argentina Índice actividad económica MoM -- -0.40% -0.30%
09/27/16 14:59 Argentina Índice de actividad económica YoY -4.00% -5.90% -4.30%
09/28/16 08:00 México Unemployment Rate NSA 4.06% 4.00% 4.01%
09/28/16 08:30 Brasil Total de préstamos pendientes -- 3115b 3116b
09/29/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.25% 0.20% 0.15%
09/29/16 06:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 10.72% 10.66% 11.49%
09/29/16 08:00 Brasil Ingreso tributario 95000m 91808m 107416m
09/29/16 13:00 México Tipo int a un día 4.75% 4.75% 4.25%
09/29/16 14:00 Argentina Producción industrial YoY -4.90% -5.70% -7.90%
09/29/16 16:23 Brasil Tipo a largo plazo TJLP 7.50% 7.50% 7.50%
09/30/16 07:00 Chile Tasa de desempleo 7.30% 6.90% 7.10%
09/30/16 08:30 Brasil Balanza fiscal primaria -22.2b -22.3b -12.8b
09/30/16 08:30 Brasil Nominal Budget Balance -62.8b -62.9b -53.4b

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Unión de cervarias Peruanas Backus y Jhonston, informó que la casa matriz SABMiller 

Plc, realizó un anuncio sobre la oferta de adquisición de Anheuser- Busg InBev SA/NV 

(“AB InBev”), en los términos siguientes: (i) En las Juntas Generales de Accionistas de 

SABMiller Plc celebradas el 28 de Septiembre de 2016, se ha aprobado aceptar la oferta 

de compra de AB InBev para adquirir SABMiller ,(ii) AB Inbev acordó que el grupo 

combinado resultado de la adquisión será “Anheuser- Bush Inbev” en su forma 

abreviada; (iii) de acuerdo a la legislación británica, el perfeccionamiento del acuerdo de 

las juntas Generales de Accionistas de SABMiller será confirmado por una Corte de 

Reino Unido, a través de una audiencia prevista para el día 4 de Octubre próximo. En tal 

sentido, se espera que la transacción ser completada el 10 de Octubre de 2016. Noticia 

Positiva. 

  

Minsur, informó que su subsidiaria Cumbres Andinas S.A. celebró un contrato de 

compraventa de acciones con KLS Limited, en virtud del mismo ha adquirido KLS 

Limited la propiedad de acciones representativas del 30% del capital social de Marcobre 

S.A.C. El precio pactado por las partes se pagará de la siguiente manera: (i) USD 60, 

000,000 serán pagados el 30 de setiembre de 2016; y (ii)  5 armadas anuales de USD 5, 

000,000 cada una, a partir de lo que suceda primero entre: (a) 10 días hábiles 

posteriores al inicio de producción comercial de proyecto Mina Justa, o (b) el 30 de 

septiembre de 2023. Cabe resaltar que en virtud de esta operación, se ha logrado 

consolidar en Minsur S.A. y sus subsidiarias la propiedad del 100% de las acciones de 

Marcobre S.A.C., titular del proyecto Mina Justa. Noticia Positiva. Comprar 

En cuanto a riesgo político, la atención de la semana estuvo centrada en el primer 

debate entre Clinton y Trump que se celebró el lunes (habrá dos más antes de las 

elecciones del 8 de noviembre), y del que Clinton salió reforzada (un 62% de los que 

vieron el debate dio a Clinton como ganadora, frente al 27% que considera que Trump lo 

hizo mejor). Las encuestas posteriores al primer debate apuntan a 4 puntos de ventaja 

de Clinton (vs 3 previos) y en las casas de apuestas ha ganado también terreno Clinton 

(67%/33% vs anterior al debate 62% Clinton/38% Trump). 
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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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