
PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
MILPOC1 3.02                4.14% PPX 0.08                 -5.88%

EDELNOC1 5.65                3.48% BVN 12.87               -5.71%
SCCO 28.16              2.10% RELAPAC1 0.26                 -5.56%

FERREYC1 1.68                1.82% UNACEMC1 2.61                 -5.09%
ALICORC1 7.80                1.04% GRAMONC1 5.62                 -3.77%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,100.86   -0.94% 11.78% 41.24% 53.33%

▼ S&P/ Lima 25 23,004.85   -0.88% 11.77% 59.88% 78.31%

▼ S&P/ Selectivo 402.23        -0.72% 14.33% 45.78% 62.35%

▼ S&P/ IGBC 172.81        -1.59% 21.47% 64.64% 86.10%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 228.18        0.02% 8.11% 24.11% 39.64%

▼ Indice Construcción 322.77        -3.30% 9.69% 78.11% 83.30%

▼ Indice Financiero 772.59        -1.55% 6.66% 34.85% 49.26%

▼ Indice Industrial 236.35        -2.27% 7.15% 67.17% 69.32%

▼ Indice Servicios Públicos 476.48        -0.56% 8.39% 26.49% 19.47%

▲ Indice Consumo 699.91        0.89% 18.84% 41.58% 33.45%

▼ Indice Electricidad 465.16        -0.56% 8.39% 26.49% 19.47%

▼ Indice Juniors 26.46           -2.58% 9.79% 36.04% 107.69%

LATAM LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 569.64        1.35% 3.30% 13.19% 27.44%

▲ IPSA (Chile) 4,289.78     0.73% 6.64% 10.74% 16.56%

▼ COLCAP (Colombia) 1,360.96     -0.15% -0.08% 10.74% 17.96%

▼ MEXBOL (México) 48,007.20   -0.85% 5.44% 7.30% 11.70%

▲ IBOVESPA (Brasil) 64,307.63   0.31% 18.40% 37.58% 48.35%

▼ MERVAL (Argentina) 17,869.06   -2.13% 30.06% 44.89% 53.05%

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

▲ Dow Jones  18,161.19   0.09% 1.85% 2.15% 4.22%

▼ Standard & Poor's 500 2,126.41     -0.69% 2.44% 1.73% 4.03%

▼ NASDAQ Composite 5,190.10     -1.28% 8.01% 1.85% 3.65%

▼ S&P/TSX Comp 14,785.29   -1.03% 6.47% 6.65% 13.65%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 138.72        -0.71% 6.07% 2.52% 5.12%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,954.81   -1.80% 8.96% 1.39% 4.75%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,104.27     0.43% 5.65% -8.23% -12.29%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 17,446.41   1.52% 4.68% -8.58% -8.34%

▼ S&P BSE SENSEX 30 27,941.51   -0.48% 9.13% 3.33% 6.98%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,816.26     -0.52% -0.78% -6.07% -2.31%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,079.24     0.05% -1.48% -9.99% -5.76%

▼ DAX (Alemania) 10,696.19   -0.14% 3.63% -1.25% -0.44%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,996.26     -0.34% 10.66% 8.67% 12.08%

▲ CAC 40 (Francia) 4,548.58     0.28% -0.19% -6.99% -1.91%

▲ IBEX 35 (España) 9,201.30     1.11% -0.73% -11.71% -3.59%

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.   

Balanza comercial

Tipo referencial

IPC YoY

Actividad económica YoY

Tasa de desempleo

IPC (MoM)

Indicadores

 Semana del lunes 24 al viernes 28 de Octubre 

REPORTE SEMANAL 

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 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

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

S&P BVL vs S&P MILA (1Y) 

Monto Negociado S&P BVL S&P BVL S&P MILA

M
ill

o
n

es
   

  

México: Actividad económica se contrajo un 0.1% en agosto 

respecto al mes anterior, derivado de una menor producción 

industrial ligada a Estados Unidos. En tasa interanual, la actividad 

económica subió un 2.9% en agosto (2.1%e vs 1.34% anterior). 
  

Chile: Índice de Precios Productor (IPP Industrial), anotó una 

variación mensual de -0.4% (-0.9% previo) y -4.2% en doce meses. 

El sector económico que mayor influencia tuvo en la variación 

mensual negativa fue Minería (-1.6%), con incidencia de -0.723 

puntos porcentuales (pp.). Contrarrestando lo anterior, el sector 

Industria Manufacturera (0.7%) fue al alza, incidiendo 0,318 pp. 

Distribución de Electricidad, Gas y Agua registró nula variación este 

mes. El producto que presentó la incidencia negativa más relevante 

fue cobre (-1.1%), con -0.418 pp. Mientras las variaciones positivas 

más relevantes fueron salmón congelado (10,9%), vino (3.2%), 

carne de ave fresca o refrigerada (excepto congelada) (5.3%). 
  

Brasil: Ministerio del Trabajo informó la reducción de 39,282 

puestos de trabajo durante septiembre, peor a la reducción de 

33,953 empleos de agosto, pero inferior a los 95,602 Puestos de 

trabajo que se perdieron durante septiembre de 2015. 
  

Colombia: Recordamos que hace unos días Fitch Ratings mantenía 

la nota de BBB y se mostraba positiva con su futura validación 

mientras que Moody´s había asignado Baa2 con perspectiva 

estable y valoraba negativamente el panorama actual en Colombia. 

La semana pasada el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

presentaba la Reforma Tributaria en el Congreso y Moody´s ha 

señalado estos días que espera que esta se apruebe sin grandes 

cambios, pues en caso contrario, prevé que el Gobierno tendrá 

serias dificultades para cumplir con los objetivos de crecimiento y 

déficit de cuenta corriente marcados para los próximos años 

afectando seriamente a su calificación y evolución económica. 

Esta semana el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, 

dio a conocer que en los primeros 100 días de gestión se ha 

priorizado el destrabe de 12 proyectos de inversión que 

representa cerca de USD 18,000 millones y que hasta el momento 

se ha avanzado el destrabe de 4 proyectos de inversión 

priorizados: Red Vial 6, Autopista del Sol, Terminal San Martin y 

el Aeropuerto Jorge Chávez (programado para el 28 de octubre) 

que representan cerca de USD 1,600 millones. Además de la 

refinanciación de la deuda nacional que reduce el pago del 

servicio de la deuda en PEN 850 millones anuales en promedio 

durante los próximos 5 años.  
  

Por otro lado, se dio a conocer el ranking Doing Bussiness en 

donde Perú mantiene el tercer lugar entre las economías de 

América Latina. Así, se alcanzó un puntaje de 70.25 puntos y el 

puesto 54 de 190 economías evaluadas. Además, dicho puntaje 

nos ubica por debajo de México (72.29) y Colombia (70.92) pero 

por encima de Chile (69.56), Panamá (66.19), Ecuador (57.97), 

Argentina (57.45) y Brasil (56.53).  
  

Finalmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
mencionó que no tiene planeado reducir la tasa de interés 
porque la economía está creciendo por lo que no requiere ayuda 
de la política monetaria. Además, el BCRP está esperando los 
efectos que tengan las medidas del Gobierno para reactivar la 
economía. Asimismo, el ente prevé que la meta de crecimiento 
de 4% del PBI se dé solo si se normalizan las operaciones en Las 
Bambas, uno de los mayores proyectos mineros del país que 
aporta con 1.2% del PBI, para fines de octubre o inicios de 
noviembre. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1275.5 0.00% 0.73% 10.33% 20.17%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.755 0.00% 1.14% 11.37% 28.12%

▲ Cobre (US$ TM) 4781.5 0.00% -2.69% -8.56% 1.61%

▲ Zinc (US$ TM) 2356 0.00% 25.40% 36.94% 47.92%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.7 0.00% 0.50% -5.98% 11.11%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 49.71 0.00% 1.00% -11.56% 11.96%

▲ Estaño (US$ TM) 20595 0.00% 20.28% 33.11% 41.15%

▲ Plomo (US$ TM) 2032.75 0.00% 17.45% 17.18% 13.12%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 22.16 0.00% 34.06% 52.62% 46.75%

▲ Cacao (US$ TM) 2648 0.00% -15.10% -15.72% -16.07%

▲ Café Arábica (US$ TM) 165.5 0.00% 32.24% 26.24% 22.55%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.365 0.15% 2.67% 2.53% -1.44%

▼ Peso Chileno 649.19 -2.57% -1.73% -5.40% -8.38%

▲ Peso Colombiano 2988.38 1.88% 3.92% 2.38% -5.86%

▲ Peso Mexicano 18.9844 2.10% 9.92% 14.10% 10.33%

▲ Real Brasileño 3.2006 1.40% -8.27% -18.06% -19.19%

▲ Peso Argentino 15.19 0.39% 6.04% 59.86% 17.47%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

10/28/16 05:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.20% 0.16% 0.20%
10/28/16 05:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 8.84% 8.78% 10.66%
10/28/16 07:00 Chile Producción manufacturera YoY -2.00% 1.40% 2.40%
10/28/16 07:00 Chile Ventas al por menor YoY 3.80% 7.40% 0.20%
10/28/16 07:00 Chile Producción industrial YoY -0.60% -0.20% 2.80%
10/28/16 09:30 Brasil CNI Consumer Confidence --        104.40       103.10 
10/31/16 07:30 Brasil Deuda neta como % del PIB 44.10% -- 43.30%
10/31/16 09:00 México PIB NSA YoY 1.90% -- 2.50%
10/31/16 09:00 México PIB SA QoQ 0.80% -- -0.20%
10/31/16 10:00 Colombia Tasa de desempleo nacional -- -- 9.00%
10/31/16 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $709m
10/31/16 14:00 Argentina Producción industrial YoY -5.50% -- -5.70%
11/01/16 00:00 Perú IPC (MoM) 0.16% -- 0.21%
11/01/16 00:00 Perú IPC YoY 3.16% -- 3.13%
11/01/16 06:00 Brasil Producción industrial MoM 0.50% -- -3.80%
11/01/16 06:00 Brasil Producción industrial YoY -5.10% -- -5.20%
11/01/16 09:00 México Índice manufacturero IMEF SA            51.70 --         51.70 

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Graña y Montero: dio a conocer resultados al 3T2016 en donde resaltamos (i) la caída 

en ventas (-24.6% A/A) por un decrecimiento de las ventas de las áreas Ingeniería y 

Construcción (60% de participación) e Infraestructura (15%) que fueron compensadas en 

parte por el aumento en ventas de las áreas: Inmobiliarias (3%) y Servicios (22%), (ii) el 

crecimiento de la utilidad operativa en +31.7%, margen operativo 5.6% 3T2016 (vs 3.2% 

3T2015), principalmente debido a las ganancias obtenidas por la venta de equipos, un 

ajuste del precio en la compra de Morelco, extorno de provisiones y recupero de un 

reclamo en el proyecto Collahuasi (Chile) además de la venta de la participación en la 

Trasportadora de Gas del Perú (TGP) y (iii) el aumento de la utilidad neta de +1,966.5% 

A/A lo que mejora el margen neto de 0.1% a 3.3% en el 3T2016 por los factores 

anteriormente mencionados. En Revisión. 

  

La compañía Buenaventura (BVL: BVN) registró pérdidas netas de USD -24.7 millones 

(USD -23.2 millones 3T2015) debido a los resultados negativos de Yanacocha y el Brocal, 

pese a que sus ingresos crecieron en 28% A/A, su utilidad operativa paso de USD -54.2 

millones a USD 34.7 millones y su EBITDA creció en 1,391% A/A. La compañía espera que 

El Brocal mejore en el 4T2016 por una mayor cantidad de mineral tratado y mejores 

términos comerciales. Asimismo, se espera que la producción crezca para el último mes 

del año.  

Se dio a conocer el PBI anualizado de 3T2016 de Estados Unidos que se situó en 2.9% 

(2.6%e vs 1.4% anterior) el mayor desde el 2014 que va en línea con lo esperado de la Fed 

lo que aumenta las probabilidades de una subida de tasas en diciembre.  
 

De cara a la semana entrante, recomendamos cautela ante los anuncios de resultados, 

tanto en Estados Unidos. Importante también para la próxima semana serán las 

reuniones de los Bancos Centrales: Banco de Japón (1-nov), la Fed (2-nov) y el Banco de 

Inglaterra (3-nov), aunque no esperamos cambios en política monetaria. Se prevé que la 

Fed espere a la reunión de diciembre para subir tasas dada la cercanía a las elecciones 

del 8 de noviembre. 
  

Seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en los mercados de renta 

variable tras los últimos avances y dado el contexto de incertidumbre donde la 

volatilidad debería continuar a más medio plazo. 



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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