
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ATACOBC1 0.31                2.96% PML 0.11                 -9.84%
CVERDEC1 19.00              2.70% TV 0.70                 -9.09%
SIDERC1 0.39                2.63% DNT 0.07                 -6.67%

SCCO 26.62              2.31% EDELNOC1 5.55                 -2.63%
CPACASC1 6.50                1.56% CORAREI1 0.59                 -1.67%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 14,986.09   -0.49% 17.38% 39.28% 52.16%

▼ S&P/ Lima 25 22,794.34   -0.86% 19.76% 56.09% 76.68%

▼ S&P/ Selectivo 396.29        -0.52% 21.55% 43.19% 59.95%

▼ S&P/ IGBC 170.78        -0.30% 29.82% 64.05% 83.91%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 221.04        1.25% 14.01% 16.18% 35.27%

▼ Indice Construcción 333.58        -0.67% 29.05% 90.07% 89.44%

▼ Indice Financiero 769.01        -0.97% 10.31% 33.71% 48.57%

▼ Indice Industrial 240.68        -0.73% 22.68% 75.29% 72.42%

▼ Indice Servicios Públicos 485.47        -0.99% 11.47% 27.68% 21.72%

▼ Indice Consumo 690.52        -0.62% 14.81% 45.57% 31.66%

▼ Indice Electricidad 473.94        -0.99% 11.47% 27.68% 21.72%

▼ Indice Juniors 27.33           -2.18% 29.46% 16.74% 114.52%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 545.28        0.36% 2.41% 8.43% 21.99%

▲ IPSA (Chile) 4,141.16     1.57% 4.82% 9.16% 12.53%

▼ COLCAP (Colombia) 1,346.07     -0.16% -1.38% 6.94% 16.67%

▲ MEXBOL (México) 47,701.45   0.22% 5.06% 8.25% 10.99%

▲ IBOVESPA (Brasil) 61,767.22   1.85% 17.85% 32.23% 42.49%

▲ MERVAL (Argentina) 17,414.89   1.58% 31.83% 60.16% 49.16%

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

▼ Dow Jones  18,138.38   -0.56% 1.18% 7.17% 4.09%

▼ Standard & Poor's 500 2,132.98     -0.96% 2.41% 6.96% 4.36%

▼ NASDAQ Composite 5,214.16     -1.48% 5.42% 9.02% 4.13%

▼ S&P/TSX Comp 14,584.99   -0.07% 6.71% 5.11% 12.11%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 137.93        -1.90% 4.34% 4.88% 4.52%

▼ HANG SENG (Hong kong) 23,233.31   -3.00% 8.99% 0.72% 6.02%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,063.81     1.97% -0.46% -9.66% -13.43%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,856.37   -0.25% 0.05% -7.85% -11.44%

▼ S&P BSE SENSEX 30 27,673.60   -1.94% 7.99% 3.34% 5.96%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,815.24     -2.09% -3.72% -7.11% -2.34%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,025.19     0.82% -1.17% -5.21% -7.42%

▲ DAX (Alemania) 10,580.38   0.85% 4.82% 6.70% -1.51%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,013.55     -0.44% 10.19% 11.87% 12.35%

▲ CAC 40 (Francia) 4,470.92     0.47% -0.90% -3.00% -3.58%

▲ IBEX 35 (España) 8,767.90     1.67% -1.06% -12.65% -8.13%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

10/14/16 09:59 Aug 4.90% 5.50% 3.80%

10/14/16 Sep 6.90% 6.50% 6.80%

11/01/16 00:00 Oct -- -- 0.21%

11/01/16 00:00 Oct -- -- 3.13%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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En cuanto a la reactivación económica, se dio a conocer que el 

gobierno implementará la reducción de 1% del Impuesto General 

a las Ventas (IGV) del actual 18%; además de la modificación del 

Impuesto a la Renta (IR). Asimismo, el Gobierno incrementó el 

drawback de 3% a 4% por dos años  lo que favorecerá a las 

empresas exportadoras, esta medida fue anunciada hace un mes 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Comercio. 

  

Por otro lado, se dio a conocer el PBI creció 5.52% interanual 

(4.9%e vs 3.8% anterior)  mientras que en los últimos 12 meses 

aumentó en 4.27%. Al alza destacan  Minería e Hidrocarburos 

(+19.13%), Telecomunicaciones  y otros (+7.95%), Construcción 

(+1.33%) y Pesca (+65.60%). Cabe resaltar que conjuntamente 

Minería  e Hidrocarburos, Manufactura, Construcción, Comercio y 

Agropecuario explican un 52.1% de la variación  mensual.    

  

Además, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima un 

crecimiento de 4% para este año, mientras que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) estima 3.7% y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 3.9% en el 

mismo periodo con lo que el país lideraría la expansión 

económica en el 2016 y el 2017. Por otra parte, el BCRP decidió 

mantener la tasa de referencia en  4.25% (vs. 4.25% anterior) por 

octavo mes consecutivo.  

 

Finalmente, el BCRP dio a conocer los resultados de una encuesta 

realizada entre analistas y ejecutivos en la cual se mostró un 

decrecimiento de las expectativas de inflación a 2.66% anual, 

que va en ritmo de las proyecciones del BCR para finales del 2017. 

México: La Actividad Industrial bajó un 0.4% mensual en agosto, 

afectada por la caída en minería y generación de energía. En tasa 

interanual, la actividad industrial creció un 0.3% en agosto y 

acumuló una expansión del 0.4% en los primeros ocho meses del 

año, respecto de igual período del año anterior. 

 

Chile: Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de octubre: IPC 

subiría un 0.3% este mes y un 0.1% el próximo, para terminar con 

un alza de 3.2% en 2016 y un 3.0% en 12 meses. La TPM se 

mantendría en 3.5%, para bajar dentro de cinco meses a 3.25% y 

volver a subir a 3.5% dentro de 17 meses. El dólar se ubicaría en 

CLP 675 en los próximos dos meses y en CLP 680 en 11 y 23 

meses. Finalmente, el PIB crecería un 1.6% este trimestre y un 

1.7% en 2016 y un 2.0% en 2017. 

 

Brasil: Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 

0.08% en septiembre, informó el Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística (IBGE). La cifra es la lectura mensual más baja desde 

julio de 2014. En la comparación interanual, los precios 

aumentaron un 8.48% en septiembre, inferior al alza de 8.97% 

registrada en doce meses hasta agosto. 

 

Argentina: Ministro de Hacienda, insistió en las estimaciones 

previas respecto a que la economía del país comenzó a 

recuperarse en el tercer trimestre a pesar de una serie de datos 

económicos débiles publicados a fines de septiembre. El Ministro 

dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) debe registrarse como 

estable a ligeramente positivo para los tres meses finalizados el 30 

de septiembre. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1251.83 -0.41% 1.95% 5.72% 17.94%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.3958 -0.85% 7.61% 7.82% 25.53%

▼ Cobre (US$ TM) 4691.5 -0.97% -3.24% -11.28% -0.30%

▼ Zinc (US$ TM) 2227.25 -3.71% 18.80% 23.94% 39.84%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 50.34 1.06% 12.39% -2.91% 16.15%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 52 0.13% 14.36% -7.59% 17.12%

▼ Estaño (US$ TM) 19532 -3.18% 14.17% 22.59% 33.86%

▼ Plomo (US$ TM) 1980.5 -3.13% 13.27% 12.15% 10.21%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 22.91 -2.18% 51.22% 60.77% 51.72%

▼ Cacao (US$ TM) 2718 -2.41% -7.58% -11.44% -14.53%

▲ Café Arábica (US$ TM) 155.4 5.00% 20.42% 6.73% 15.07%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.4019 -0.05% 3.93% 5.01% -0.35%

▲ Peso Chileno 670.46 0.11% 0.96% -1.63% -5.38%

▼ Peso Colombiano 2922.08 -0.17% -2.42% -0.13% -7.95%

▲ Peso Mexicano 19.0077 -1.52% 8.95% 15.38% 10.46%

▼ Real Brasileño 3.2044 -0.52% -8.00% -15.96% -19.10%

▲ Peso Argentino 15.164 -0.20% 5.87% 59.99% 17.26%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

10/17/16 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.19% -- 0.19%
10/17/16 05:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.06% -- 0.36%
10/17/16 06:30 Brasil Federal Debt Total -- -- 2957b
10/17/16 09:00 Ecuador Tasa de desempleo -- -- 6.70%
10/17/16 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $499m

10/17/16- Brasil Ingreso tributario 95774m -- 91808m
10/17/16- Brasil Creación de empleo formal total        -25,000 --     -33,953 

10/18/16 06:00 Brasil Ventas al por menor MoM -0.60% -- -0.30%
10/18/16 06:00 Brasil Ventas al por menor YoY -5.00% -- -5.30%
10/18/16 06:00 Brasil Ventas minoristas amplias MoM -0.80% -- -0.50%
10/18/16 06:00 Brasil Ventas amplias al por menor YoY -6.00% -- -10.20%
10/18/16 10:00 Colombia Balanza comercial -$985.0 -- -$1006.6
10/18/16 10:00 Colombia Importaciones CIF total $4190.0 -- $3353.7
10/18/16 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY -1.00% -- -3.30%
10/18/16 14:00 Colombia Producción industrial YoY 2.90% -- -6.20%
10/18/16 16:00 Chile Objetivo de tipo a un día 3.50% -- 3.50%

10/18/16 Colombia Índice confianza consumidor             -2.50 --          -6.60 

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Bolsa de Valores de Lima: aclaró que no ha acordado ni tiene negociaciones en curso 

para fusionarse con su par colombiana. Luego de que en un reporte de diario se 

anunciará los planes de la BVL e inclusive diera a conocer los posibles beneficios de una 

futura unión al permitir un mercado de capitales más grande y diversificado. 

Recomendación: Mantener 

  

Minera Milpo: la compañía minera recalcó que no viene participando en el proceso de 

subasta internacional por los activos de la empresa Doe Run Perú. Para aclarar una 

nota periodística en la que la colocaba como un nuevo potencial postor, lo que elevaría 

la suma de estos a ocho. Precio objetivo: S/. 3.25 Recomendación: Comprar. 

  

Telefónica: Tal y como anunció el 28 de septiembre mediante Hecho de Importancia, y 

siguiendo los acuerdos de la Junta General de Accionistas (JGA) el 12 de mayo 2016, ha 

amortizado 74,627,988 acciones y se ha reducido el capital social en la misma cifra (en 

torno al 1.5% del capital). En consecuencia, el capital social queda fijado en EUR 

4,900,571,209 integrado por igual número de acciones ordinarias de una única serie y 

de un valor nominal de un euro cada una.  

De cara a la semana entrante, recomendamos cautela ante la reacción negativa de los 

inversores a los primeros anuncios de resultados en EEUU que han incumplido las 

estimaciones (Alcoa), si bien los resultados de los bancos que publicaron el viernes 

(Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo) superaron previsiones y fueron bien recibidos. Será 

una semana de escasez de datos macro, aunque creemos que el mayor impacto en 

mercado podría venir por parte de los datos de China (PIB 3T 16 y producción industrial y 

ventas al por menor, miércoles antes apertura, de los que se espera estabilidad), o de la 

reunión del BCE (jueves, aunque no esperamos que anuncien cambios en su política 

monetaria pero estaremos atentos a cualquier referencia de Draghi a los rumores de 

“tapering”) o de la publicación del Libro Beige (miércoles tras cierre europeo) que 

tampoco debería deparar grandes sorpresas. Esperamos que la Fed confirme la mejora de 

la economía americana al inicio de 3T 16 reforzando la idea de subir tipos en diciembre 

(probabilidad 66%). 



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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