
 Semana del lunes 30 de Octubre al viernes 4 de Noviembre 

PERÚ

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
BAP 155.70            5.27% SIDERC1 0.37                 -6.84%
TV 0.76                2.70% RELAPAC1 0.24                 -5.49%

EDELNOC1 5.80                2.65% CORAREI1 0.53                 -5.36%
UNACEMC1 2.65                1.53% SCCO 26.81               -4.79%
ALICORC1 7.86                0.76% FERREYC1 1.61                 -4.17%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,002.94   -0.65% 13.08% 41.30% 52.34%

▼ S&P/ Lima 25 22,846.47   -0.69% 14.37% 60.06% 77.08%

▼ S&P/ Selectivo 399.51        -0.68% 15.63% 47.95% 61.25%

▼ S&P/ IGBC 172.65        -0.09% 22.81% 68.14% 85.93%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 222.50        -2.49% 7.26% 25.63% 36.16%

▲ Indice Construcción 323.98        0.37% 12.03% 76.66% 83.99%

▼ Indice Financiero 770.64        -0.25% 11.25% 33.73% 48.89%

▼ Indice Industrial 235.10        -0.53% 8.12% 59.92% 68.42%

▼ Indice Servicios Públicos 472.73        -0.79% 10.11% 19.58% 18.53%

▲ Indice Consumo 705.62        0.82% 16.54% 43.96% 34.54%

▼ Indice Electricidad 461.50        -0.79% 10.11% 19.58% 18.53%

▼ Indice Juniors 25.84           -2.34% 4.19% 38.78% 102.83%

LATAM LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 557.83        -2.07% 4.60% 11.07% 24.79%

▼ IPSA (Chile) 4,213.17     -1.91% 5.17% 8.99% 14.48%

▼ COLCAP (Colombia) 1,346.71     -1.05% 2.66% 10.53% 16.73%

▼ MEXBOL (México) 46,696.34   -2.94% 2.98% 2.92% 8.66%

▼ IBOVESPA (Brasil) 61,562.84   -4.18% 17.14% 29.04% 42.01%

▼ MERVAL (Argentina) 16,679.94   -6.65% 26.17% 30.32% 42.87%

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

▼ Dow Jones  17,888.35   -1.50% 1.34% 0.12% 2.66%

▼ Standard & Poor's 500 2,086.06     -1.90% 1.70% -0.77% 2.06%

▼ NASDAQ Composite 5,046.37     -2.77% 6.79% -1.87% 0.78%

▼ S&P/TSX Comp 14,510.23   -1.86% 6.44% 6.21% 11.53%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 137.95        -0.55% 7.88% 2.36% 4.54%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,642.62   -1.36% 12.59% -0.98% 3.32%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,125.32     0.68% 7.28% -12.94% -11.69%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 16,905.36   -2.49% 4.96% -12.25% -11.18%

▼ S&P BSE SENSEX 30 27,274.15   -2.39% 8.65% 2.72% 4.43%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,788.80     -0.98% 2.12% -7.36% -3.26%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 2,954.53     -4.05% 0.54% -14.09% -9.58%

▼ DAX (Alemania) 10,259.13   -4.09% 4.38% -5.40% -4.50%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,693.26     -4.33% 9.51% 4.37% 7.22%

▼ CAC 40 (Francia) 4,377.46     -3.76% 1.23% -11.54% -5.60%

▼ IBEX 35 (España) 8,791.60     -4.45% 1.59% -16.06% -7.89%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

11/01/16 00:00 Oct 0.16% 0.41% 0.21%

11/01/16 00:00 Oct 3.16% 3.41% 3.13%

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

11/10/16 18:00 Nov -- -- 4.25%

11/15/16 Sep -- -- 5.50%

11/15/16 Oct -- -- 6.50%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Brasil: Producción Industrial creció un 0.5% en septiembre 

respecto al mes anterior, informó el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE). El mercado esperaba un incremento 

de 0.4%, según la mediana de las estimaciones de analistas 

consultados por sondeo de Reuters. 
  

Colombia: El Banco de la República decidió mantener la tasa de 

interés de intervención en 7.75%, recordamos que es la tercera 

ocasión en que el Banco Central mantiene invariables los tipos de 

interés este año tras haberlos aumentado 325 puntos básicos 

desde septiembre 2015. Tras esta decisión el Ministro de Hacienda 

adelantaba que en la próxima reunión se daría el debate de si el 

BanRep comenzaba o no a reducir los tipos de interés debido a la 

estabilización inflacionaria, que espera sea menor al 7% para finales 

2016. Esta semana la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

(TRM) aumenta a 3,070.54 pesos colombianos. 
  

Chile: Según el Fondo Monetario Internacional, Banco Central 

debería relajar su política monetaria en caso que aumente el riesgo 

de una baja inflación y se profundice un escenario de crecimiento 

débil de la economía. En lo que va del año, el Banco Central ha 

mantenido estable la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 3.5%. 
  

México: La economía se expandió un 1.0% en el 3T16 respecto del 

trimestre anterior, gracias a un sólido consumo interno que 

compensó la caída de la actividad industrial vinculada a Estados 

Unidos, según cifras preliminares oficiales. La lectura trimestral, 

representa una recuperación tras la contracción del 0.2% 

evidenciada en el segundo trimestre de este año. 
  

Argentina: Los argentinos declararon USD 4,685 millones en 

efectivo hasta el lunes 31 de octubre, en la primera etapa de una 

amnistía fiscal que el Gobierno lanzó este año, en busca de 

capitales frescos que permitan revertir la recesión que sufre la 

economía.  

En Septiembre la actividad económica tuvo un comportamiento 

moderado que no llegaría al 5% registrado en Agosto. Así, Minería 

e Hidrocarburos creció 14.23% interanual en setiembre por una 

mayor extracción del sector minero de cobre, oro y molibdeno, sin 

embargo, este crecimiento fue inferior al de agosto (19.13%); 

mientras que en el sector Hidrocarburos el avance vino por la 

mayor producción de líquidos de gas natural. Por otro lado, el 

sector Construcción que se encuentra fuertemente relacionado 

con la demanda interna y la generación de empleo volvía en 

setiembre a registrar tasas negativas con una caída de -3.81% 

debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento, 

pese a la recuperación que tuvo en agosto con una tasa de 1.07%. 

  

La inflación del mes de octubre registro un aumento en 0.41% 

(0.16%e vs 0.21% previo) debido al incremento en los precios de 

los alimentos como el de los tubérculos. En lo que va del año la 

inflación acumulada se sitúa en 2.59% mientras que la inflación 

anualizada está en 3.41% (3.16%e vs 3.13% anterior) lo que la 

ubica por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP). Por lo que el BCRP indicó que esta cerraría en 3% 

para fin de año (vs 2.8% como señalo anteriormente). 

  

Por otro lado, el BCRP  indicó que el país registró un superávit 

comercial de USD 20 millones en setiembre (vs el déficit de USD 

410 millones en setiembre del 2015) debido a un mayor volumen 

de exportaciones de 14.2% y al incremento de precios en 3.4%. 

Con lo que el BCRP ha estimado un déficit comercial de USD 442 

millones para este año (vs USD 3,150 millones en el 2015).  



 Semana del lunes 31 de Octubre al viernes 4 de Noviembre 

COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,305.26          2.33% 2.00% 17.81% 22.97%

▲ Plata (US$ Oz. T) 18.4150           3.72% 5.98% 22.05% 32.88%

▲ Cobre (US$ TM) 4,947               3.46% 0.38% -3.78% 5.13%

▲ Zinc (US$ TM) 2,474.75          5.04% 30.97% 48.32% 55.38%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 44.1 -9.45% -4.44% -14.77% 0.62%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 45.57 -10.08% -2.77% -19.06% 1.36%

▲ Estaño (US$ TM) 21,285             3.35% 23.01% 42.99% 45.88%

▲ Plomo (US$ TM) 2,077.25          2.19% 17.64% 24.26% 15.60%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 21.73 -1.94% 25.39% 49.04% 43.91%

▼ Cacao (US$ TM) 2532 -4.38% -19.29% -19.77% -19.75%

▲ Café Arábica (US$ TM) 171.35 3.53% 38.02% 29.08% 26.88%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.3886 0.70% 1.74% 2.78% -0.74%

▲ Peso Chileno 657.46 1.27% -1.86% -4.91% -7.22%

▲ Peso Colombiano 3,060.5            2.41% 3.57% 7.94% -3.59%

▲ Peso Mexicano 19.0217 0.20% 6.87% 15.03% 10.54%

▲ Real Brasileño 3.2362 1.11% -8.81% -14.83% -18.29%

▼ Peso Argentino 15.052 -0.91% 5.68% 57.31% 16.40%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

11/04/16 02:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.29% 0.27% -0.14%
11/04/16 07:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit --          44.90         46.10 
11/04/16 07:00 Brasil Servicios PMI de Brasil Markit --          43.90         45.30 
11/04/16 07:25 Chile Confianza empresarial IMCE --          42.73         43.63 
11/04/16 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- 0.07% -0.33%
11/04/16 14:00 Colombia IPP total MoM -- 0.27% -0.24%

11/04/16- Venezuela Tasa de desempleo -- -- 7.30%
11/05/16 12:00 Colombia IPC YoY 6.68% -- 7.27%
11/05/16 12:00 Colombia IPC (MoM) 0.10% -- -0.05%
11/05/16 12:00 Colombia IPC central YoY -- -- 5.92%
11/05/16 12:00 Colombia IPC central MoM -- -- 0.32%
11/07/16 06:30 Chile Actividad económica YoY 2.20% -- 2.50%
11/07/16 06:30 Chile Actividad económica MoM 1.00% -- 0.40%
11/07/16 07:00 Chile Sueldo nominal YoY 5.30% -- 5.50%
11/07/16 07:00 Chile Sueldo nominal MoM 0.50% -- 0.50%
11/07/16 09:00 México Índice confianza consumidor            83.50 --         84.10 
11/07/16 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- --

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Alicorp: Las ventas de la compañía aumentaron en 3.0% A/A (7.4% T/T) por un mayor 

volumen y cambio en el mix de ventas  hacia productos con mayor valor agregado, por la 

apreciación del Real Brasilero contra el Sol, mientras que el margen bruto se incrementó 

en 0.9% A/A (0.7% T/T) debido a las eficiencias productivas y menores precios de las 

materias primas. Finalmente la utilidad neta aumento en 21.7% A/A (21.0% T/T) por una 

disminución de los gastos financieros como resultado del programa de refinanciamiento 

de deuda y por menores pérdidas por instrumentos de cobertura de tipo de cambio y 

tasas. 

  

Ferreycorp: anotó una pérdida en ventas de -11% A/A debido a la menor demanda por 

parte del sector construcción y al menor dinamismo de la industria y servicios brindados 

por la corporación. De esta manera, el margen bruto fue de 23.1% en el 3T2016 (vs 

23.7% 3T2015) pese a que aumentó su participación de mercado en otras líneas de 

negocios, sin embargo estas líneas representan márgenes más bajos. Por su parte el 

margen operativo registro una caída de 9.2% 3T2015 a 8.0% 3T2016 como resultado de 

la reducción de las ventas. La utilidad neta de Ferreycorp registró una reducción de 

43.1% respecto al mismo periodo del año pasado por la caída de la ventas y el 

incremento en la perdida por tipo de cambio. 

La Fed finalizó su reunión sin cambios en su política monetaria, manteniendo los tipos 

en el rango 0.25-0.50%, aunque esperamos que en la reunión del 14-diciembre suban 25 

puntos básicos, hasta el rango 0.5-0.75%, en consonancia con la mejora reciente en los 

datos económicos americanos. En cuanto al Banco de Inglaterra (BoE), saldó su reunión 

de ayer sin cambios en política monetaria (tasa de interés 0.25%, compras de activos 

GBP 435,000 millones), en línea con lo esperado.  
  

De cara a la semana entrante, la atención estará centrada en las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, el próximo martes 8, donde una hipotética victoria de 

Trump podría imprimir una fuerte volatilidad a los mercados, con posible caída 

importante en las bolsas y en el dólar, y probablemente con la deuda pública y oro 

sirviendo de refugio. En caso de victoria de Clinton, podríamos tener cierta reacción de 

alivio, especialmente tras las últimas caídas que han aproximado a los índices a soportes 

importantes. 



 Semana del lunes 31 de Octubre al viernes 4 de Noviembre 

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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