
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
BVN 13.65              10.08% CORAREI1 0.56                 -3.45%

ATACOBC1 0.34                8.63% UNACEMC1 2.75                 -3.17%
TV 0.75                7.14% ENGIEC1 9.75                 -2.69%

PPX 0.09                6.25% CVERDEC1 18.50               -2.63%
CASAGRC1 7.52                5.92% IFS 31.10               -0.96%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,243.71   1.54% 14.65% 44.20% 54.78%

▲ S&P/ Lima 25 23,208.50   1.65% 14.53% 61.36% 79.89%

▲ S&P/ Selectivo 405.15        2.00% 18.56% 49.60% 63.53%

▲ S&P/ IGBC 175.60        2.71% 27.08% 70.42% 89.10%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 228.14        3.75% 10.65% 23.71% 39.61%

▼ Indice Construcción 333.78        -0.32% 12.25% 86.45% 89.55%

▲ Indice Financiero 784.75        1.36% 10.01% 38.55% 51.61%

▲ Indice Industrial 241.84        0.07% 10.12% 72.59% 73.25%

▼ Indice Servicios Públicos 479.15        -1.21% 10.34% 30.11% 20.14%

▲ Indice Consumo 693.76        0.20% 16.41% 47.78% 32.28%

▼ Indice Electricidad 467.77        -1.21% 10.34% 30.11% 20.14%

▲ Indice Juniors 27.16           3.55% 12.93% 30.33% 113.19%

LATAM LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 562.06        2.67% 2.62% 13.27% 25.74%

▲ IPSA (Chile) 4,258.90     2.84% 6.83% 11.07% 15.72%

▲ COLCAP (Colombia) 1,362.97     0.63% -0.94% 9.47% 18.14%

▲ MEXBOL (México) 48,418.40   1.50% 6.28% 8.99% 12.66%

▲ IBOVESPA (Brasil) 64,108.08   3.79% 19.54% 36.33% 47.88%

▲ MERVAL (Argentina) 18,257.28   4.84% 31.12% 68.67% 56.38%

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

▲ Dow Jones  18,145.71   0.04% 0.91% 5.69% 4.14%

▲ Standard & Poor's 500 2,141.16     0.38% 2.38% 6.05% 4.76%

▲ NASDAQ Composite 5,257.40     0.83% 6.30% 8.62% 4.99%

▲ S&P/TSX Comp 14,939.04   2.43% 7.62% 9.01% 14.83%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 139.71        1.12% 4.14% 3.82% 5.87%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,374.40   1.49% 8.10% 1.68% 6.66%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,090.94     0.89% 4.45% -9.42% -12.67%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 17,184.59   1.95% -2.21% -8.72% -9.71%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,077.18   1.46% 8.49% 2.89% 7.50%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,831.06     0.56% -3.72% -7.74% -1.79%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,077.65     1.73% -2.35% -5.95% -5.81%

▲ DAX (Alemania) 10,710.73   1.23% 2.64% 4.62% -0.30%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,020.47     0.10% 10.01% 10.59% 12.47%

▲ CAC 40 (Francia) 4,536.07     1.46% -1.02% -3.39% -2.18%

▲ IBEX 35 (España) 9,100.40     3.79% -1.05% -10.41% -4.65%

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%

11/09/16-11/11/16 Sep -- -- -$13m

11/10/16 18:00 nov-10 -- -- 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: El Banco Central incrementaría su tasa de interés de 

referencia en 25 puntos base antes de fin de año, siguiendo los 

pasos esperados de la Reserva Federal de Estados Unidos, según 

sondeo de Reuters. Banco de México elevaría la tasa interbancaria 

a un día a un 5.0%, desde el 4.75% actual, según la mediana de 

pronósticos de los consultados. Esto supondría que la decisión se 

tomaría en alguno de sus dos anuncios programados para el 17 de 

noviembre y el 15 de diciembre. 
 

Chile: El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria 

(TPM) en 3.5%, en línea con lo esperado por el mercado. Lo 

anterior, en presencia de una moderación de la inflación, la que 

bajó desde un 3.4% anual a agosto a un 3.1% anual a septiembre y 

un bajo desempeño de la actividad económica. Con esta decisión, 

la TPM lleva diez meses en su actual nivel. 
 

Brasil: Comité de Política Monetaria (Copom), decidió bajar la 

tasa referencial Selic a 14% por ciento, recortándola en 25 

puntos base, la primera baja en cuatro años, en el inicio de un ciclo 

de alivio monetario para ayudar a reactivar la economía que se 

encuentra en recesión. 
 

Colombia: el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

presentaba la esperada Reforma Tributaria tras lograr la 

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 

en último debate en el Congreso. En palabras del Ministro esta 

reforma estructural “será para buscar simplicidad y equidad en la 

tributación en el país”. Entre las 311 propuestas fiscales 

presentadas destaca la subida de tres puntos en el IVA, creación 

del impuesto a los dividendos, ampliación de la base para la 

declaración de renta, etc. Ahora continúa el debate de la misma 

con el resto de fuerzas políticas, recordamos que el resultado 

negativo del plebiscito puede que haya deteriorado los apoyos que 

tenía el Gobierno para su aprobación. 

Con la finalidad de mejorar las actividades rurales del área de los 

Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) el Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) pidió un préstamo por  USD 28.5 millones para 

la realización del proyecto "Mejoramiento de los Servicios 

Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el área de 

influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro". Dicho monto fue 

otorgado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA). 

  

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, 

informó que la inversión privada, cuya principal fuente es el 

sector minero, habría caído un 6% en el tercer trimestre y caería 

4.3% para fines de año pese a las buenas expectativas 

empresariales. Por otro lado, el presidente del Consejo de 

Ministros, Fernando Zavala, señaló que las reformas económicas 

(reducción de impuestos, reducción de la elusión, ampliación del 

número de contribuyentes, entre otros) van a permitir sostener el 

repunte de las expectativas empresariales y de inversión. Hay 

que destacar que estas expectativas tardan dos trimestres en 

materializarse en mayor inversión privada por lo que para el 

próximo año se espera una recuperación del 5%.   

  

El MEF informó que el país hizo recortes fiscales para evitar mayor 

déficit presupuestario lo que habría puesto en peligro la 

calificación crediticia si se hubiese mantenido el déficit de 3.5%. 

Además, el Perú intercambio bonos antes de la subida de las 

tasas de interés de la Reserva Federal con la finalidad de 

coberturarse contra la subida del dólar.  



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1266.28 1.19% 1.46% 8.49% 19.30%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.5456 0.72% 3.24% 11.73% 26.61%

▼ Cobre (US$ TM) 4632.5 -1.26% -7.25% -11.00% -1.56%

▲ Zinc (US$ TM) 2271.25 1.98% 17.97% 30.70% 42.60%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 50.85 0.20% 11.44% -0.08% 16.02%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 51.78 -0.33% 12.18% -5.46% 16.62%

▲ Estaño (US$ TM) 19950 2.14% 15.72% 25.00% 36.73%

▲ Plomo (US$ TM) 2002.75 1.12% 13.07% 13.44% 11.45%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 22.71 -0.87% 37.80% 59.03% 50.40%

▼ Cacao (US$ TM) 2642 -0.41% -12.95% -14.19% -16.26%

▲ Café Arábica (US$ TM) 156.1 0.45% 21.81% 17.41% 15.59%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.36 -1.23% 2.83% 3.07% -1.58%

▼ Peso Chileno 666.28 -0.62% 0.18% -3.97% -5.97%

▲ Peso Colombiano 2933.17 0.38% -0.30% -0.92% -7.60%

▼ Peso Mexicano 18.5946 -2.17% 6.44% 11.64% 8.06%

▼ Real Brasileño 3.1563 -1.56% -10.58% -19.90% -20.31%

▼ Peso Argentino 15.1305 -0.22% 5.96% 59.12% 17.01%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

10/21/16 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.21% 0.19% 0.23%
10/21/16 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 8.29% 8.27% 8.78%
10/24/16 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.20% -- 0.14%
10/24/16 07:00 Chile IPP MoM -- -- -0.90%
10/24/16 08:00 México Unemployment Rate SA 3.73% -- 3.73%
10/24/16 08:00 México Unemployment Rate NSA 3.97% -- 4.00%
10/24/16 08:00 México IPC quincenal 0.49% -- 0.17%
10/24/16 08:00 México Bi-Weekly Core CPI 0.18% -- 0.15%
10/24/16 08:00 México Bi-Weekly CPI YoY 3.08% -- 3.06%
10/24/16 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $662m

10/24/16 Brasil Ingreso tributario 95014m -- 91808m
10/24/16 Brasil Creación de empleo formal total        -12,250 --     -33,953 
10/24/16 Ecuador Índice confianza consumidor -- --         28.40 

10/25/16 06:30 Brasil Federal Debt Total -- -- 2955b
10/25/16 07:30 Brasil Balanza cuenta corriente -$1600m -- -$579m
10/25/16 07:30 Brasil Inversión directa externa $6550m -- $7208m
10/25/16 08:00 México Ventas al por menor MoM -0.20% -- 0.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que el país alista una 

propuesta de TLC para negociar con el Reino Unido, si es que se logra concretar el Brexit, 

con el fin de garantizar la continuidad de las exportaciones al país europeo y mantener las 

preferencias arancelarias. De esta forma el ministerio espera que la agroexportación sea 

el sector “estrella” del crecimiento para el próximo año, impulsadas por los altos 

rendimientos agrícolas. Asimismo, el ente priorizará las negociaciones de un TLC con la 

India al ser una de las economías más grandes del mundo. 
 

De cara a la semana entrante se recomienda cautela ante los anuncios de los resultados 

de las empresas americanas. En el plano internacional, estaremos atentos a las reuniones 

de los Bancos Centrales BoJ 1-noviembre, Fed 2-noviembre, BoE 3-noviembre. En el caso 

de la Fed esperamos una normalización de la política monetaria con una subida de tasas 

en diciembre del 2016 y otras dos para el 2017. 

Gloria: Moody’s Investor Service mantuvo la calificación Baa3 por una estimada mejora 

en su perfil de liquidez, sin embargo, la empresa cambió la perspectiva sobre la empresa 

a negativa por un deterioro en sus indicadores crediticios y en el enfoque hacia una 

gestión de deuda de corto plazo dado que una apretada liquidez aumenta su exposición 

al riesgo de refinanciamiento ante algún shock externo. Noticia Negativa.  
 

Refinería La Pampilla: la compañía Repsol anunció que para el segundo semestre del 

2018 comenzará a operar la planta de desulfurización para gasolinas en la refinería La 

Pampilla que actualmente se halla en construcción, con una inversión valorizada en USD 

300 millones. Además, Repsol inauguró este año su unidad de producción de diésel de 

bajo azufre para cumplir con la Ley 28694 – “Ley que regula el contenido de azufre en el 

combustible Diésel”. Asimismo, el azufre recuperado será aplicado al sector agrícola e 

industrial y que los trabajos realizados han permitido aumentar la capacidad de refino de 

La Pampilla en 15%. Noticia Positiva. 

  

 La empresa petrolera Petroperú confirmo el séptimo derrame de petróleo del año y lo 

atribuyo a un atentado realizado por terceros. Además, comunicó que se ejecutaron los 

planes de contingencia en el que se desplegó un equipo de técnicos especializados para 

controlar la fuga del crudo e iniciar labores de contención. Cabe destacar que en el último 

derrame, 25 de setiembre, Petroperú también denunció que el derrame fue ocasionado 

por terceros. 



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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