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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
DNT 0.10                33.33% POMALCC1 0.19                 0.00%
PML 0.14                32.08% ALICORC1 7.34                 -6.62%
SCCO 32.78              22.27% BVN 12.02               -4.38%

BROCALC1 7.18                18.68% RELAPAC1 0.23                 -4.56%
CVERDEC1 20.00              14.29% IFS 29.80               -3.87%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,784.29   4.09% 16.49% 49.78% 60.27%

▲ S&P/ Lima 25 23,274.93   1.89% 14.13% 63.98% 80.40%

▲ S&P/ Selectivo 417.64        3.76% 17.57% 56.95% 68.57%

▲ S&P/ IGBC 174.28        0.40% 19.89% 73.34% 87.68%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 259.00        17.27% 24.21% 54.68% 58.50%

▼ Indice Construcción 326.60        -0.08% 13.10% 78.79% 85.47%

▲ Indice Financiero 828.76        2.70% 13.78% 41.84% 60.12%

▼ Indice Industrial 234.98        -0.59% 8.05% 60.99% 68.34%

▼ Indice Servicios Públicos 466.71        -0.79% 9.64% 16.85% 17.02%

▼ Indice Consumo 682.83        -2.86% 12.91% 32.89% 30.20%

▼ Indice Electricidad 455.63        -0.79% 9.64% 16.85% 17.02%

▲ Indice Juniors 30.43           17.40% 24.92% 50.87% 138.85%

LATAM LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 555.41        0.24% 4.17% 14.36% 24.25%

▼ IPSA (Chile) 4,150.39     -1.49% 3.75% 9.09% 12.78%

▼ COLCAP (Colombia) 1,299.14     -4.19% -2.78% 7.85% 12.61%

▼ MEXBOL (México) 45,116.54   -3.38% -0.86% 1.73% 4.98%

▼ IBOVESPA (Brasil) 59,183.51   -3.92% 12.17% 25.75% 36.52%

▼ MERVAL (Argentina) 15,659.74   -6.54% 15.68% 19.00% 34.13%

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

▲ Dow Jones  18,846.98   5.36% 6.41% 6.47% 8.16%

▲ Standard & Poor's 500 2,163.77     3.77% 4.81% 4.28% 5.86%

▲ NASDAQ Composite 5,237.11     3.78% 10.01% 3.36% 4.59%

▲ S&P/TSX Comp 14,544.34   0.24% 5.48% 9.01% 11.79%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 136.63        -0.06% 6.97% 2.68% 3.54%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,531.09   -0.49% 14.26% 0.60% 2.81%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,196.04     2.26% 13.05% -10.75% -9.70%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 17,374.79   2.78% 5.87% -11.34% -8.72%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,818.82   -1.67% 4.77% 3.68% 2.69%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,814.60     0.93% 2.91% -3.80% -2.36%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,030.02     2.56% 2.48% -12.13% -7.27%

▲ DAX (Alemania) 10,667.95   3.98% 6.94% -2.20% -0.70%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,730.43     0.56% 9.22% 6.88% 7.82%

▲ CAC 40 (Francia) 4,489.27     2.55% 4.00% -9.35% -3.19%

▼ IBEX 35 (España) 8,639.20     -1.73% -0.29% -16.75% -9.48%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

11/10/16 09:30 Sep $5m -$1m -$13m

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

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

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

11/21/16 3Q -- -- 3.70%

12/01/16 00:00 Nov -- -- 0.41%

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: El índice primario de confianza del consumidor (PCSI) 

retrocedió 1.6 puntos en noviembre, a 38.3 unidades. La baja más 

acentuada fue observada en el subíndice de empleo, que se redujo 

en 2.4 puntos entre octubre y noviembre, bajando a 27.8 unidades. 
  

Colombia: El DANE publicaba el dato de inflación para el mes de 

octubre descendiendo un -0.06% 10M16 (vs. aumento 0.68% 

10M15), acumulando incremento de precios del 5.19% en lo 

corrido del año y ubicándose en 6.48% para los últimos doce 

meses (vs. 5.89% mismo periodo 2015). El grupo con mayor 

reducción en su variación mensual ha sido el de alimentos con -

0.53% 10M16 (vs. 1.38% 10M15) favoreciendo el buen 

comportamiento del IPC en octubre. La variación del IPC sin 

alimentos fue 0.14% 10M16 vs. 0.40% 10M15. Entre enero y 

octubre, observamos que el grupo con mayor variación en corrido 

del año fue salud con 7.77% vs. 4.62% mismo periodo 2015. 

Mientras que el grupo de alimentos creció un 6.33% en los 

primeros 10 meses de 2016 vs 8.60% mismo periodo 2015.  
 

Chile: Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de 

septiembre evidenció un alza +1.4% en comparación con igual 

mes del año anterior (vs 2.2%e). Mientras en términos mensuales 

fue +0.2% (vs 1.0%e). El índice estuvo afectado negativamente por 

el IMACEC Minero que cayó un 3.6%, mientras el IMACEC No 

Minero aumento un 1.9%.  
 

México: El secretario de Hacienda, no descartó que pueda haber 

más volatilidad para el peso mexicano, que se ha depreciado con 

fuerza luego que Donald Trump resultara electo Presidente de 

EE.UU. Secretario afirmó que se seguirá monitoreando las variables 

económicas para responder a un escenario concreto sobre una 

posible alza en la tasa de interés, actualmente en 4.75%. El peso 

mexicano llegó a perder más de un 13% (el peor desempeño desde 

la crisis de 1994) conforme se conocían los resultados de los 

comicios, para tocar un récord de MXN 20.77 por dólar.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a 

conocer que el volumen total exportado por el país creció en 20% 

en setiembre con respecto a setiembre del año anterior, esto se 

debe a los mayores envíos de productos tradicionales (25%) y no 

tradicionales (7.4%) con lo que acumulan tres y dos meses de 

crecimiento consecutivo, respectivamente. Mientras que el 

volumen importado se incrementó en 8.2%. Por otro lado, el 

índice de precios de los bienes de exportación e importación FOB 

disminuyo en 1.03% y 5.65%, respectivamente, respecto a 

setiembre del año pasado. 
  

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) el sector 

pesquero impulsaría el crecimiento de la economía peruana 

durante los próximos tres meses, luego de que el Ministerio de 

Producción diera la autorización de iniciar la Segunda Temporada 

de Pesca de Anchoveta por una cuota de dos millones de 

toneladas. El sorpresivo incremento en la producción de agosto 

del sector se debió a la pesca y procesamiento de caballa, 

después de que se confirmara un importante volumen de ese 

recurso y se otorgara la autorización para la pesca. 
 

El Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener su tasa de 

interés en 4.25% dado que sus proyecciones y las expectativas de 

inflación se encuentran en el rango meta.  El ente considera que el 

incremento en algunos precios ha sido transitorio. 
 

Además, el país comenzará a ampliar el Aeropuerto Jorge Chávez y 

a construir el nuevo aeropuerto de Cusco. El Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó que los dos 

proyectos demandarán una inversión de USD 2,000 millones y 

que estos forman parte de su plan para obras de infraestructura en 

su sector por unos USD 8,000 millones.  
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COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,227.94          -5.88% -3.86% 13.04% 15.69%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.3480           -5.88% -0.36% 21.07% 25.19%

▲ Cobre (US$ TM) 5,588               12.95% 19.10% 13.12% 18.74%

▲ Zinc (US$ TM) 2,510.50          1.44% 36.31% 58.47% 57.62%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 43.22 -1.93% -11.51% -12.79% -1.39%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 44.66 -2.02% -10.07% -17.17% -0.67%

▲ Estaño (US$ TM) 21,586             1.41% 25.54% 46.58% 47.94%

▲ Plomo (US$ TM) 2,141.00          3.07% 22.54% 32.20% 19.14%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 21.7 -0.14% 23.79% 49.55% 43.71%

▼ Cacao (US$ TM) 2471 -2.41% -18.74% -23.26% -21.68%

▼ Café Arábica (US$ TM) 163.1 -6.75% 19.53% 23.37% 18.79%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.408 0.57% 2.36% 2.85% -0.18%

▲ Peso Chileno 669.35 1.81% -1.60% -4.16% -5.54%

▼ Peso Colombiano 3,044.5            -0.52% 3.57% 3.48% -4.10%

▲ Peso Mexicano 20.8042 9.34% 15.62% 24.34% 20.90%

▲ Real Brasileño 3.4023 5.13% -1.43% -9.54% -14.10%

▲ Peso Argentino 15.3 1.65% 7.72% 59.31% 18.32%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

11/11/16 09:00 México Producción industrial NSA(YoY) -0.90% -1.30% 0.30%
11/11/16 09:00 México Industrial Production SA MoM -0.10% 0.10% -0.40%
11/11/16 09:00 México Fabricación NSA YoY 1.50% 0.40% 3.70%

11/11/16 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -2.78%
11/14/16 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $320m

11/14/16- Brasil Ingreso tributario -- -- 94770m
11/14/16- Brasil Creación de empleo formal total -- --     -39,282 
11/14/16- México Creación de empleo formal total -- -- 160.2k

11/15/16 10:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $175268m
11/15/16 Perú Actividad económica YoY -- -- 5.50%
11/15/16 Perú Tasa de desempleo -- -- 6.50%

11/16/16 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S -- -- 0.39%
11/16/16 05:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.02% -- 0.12%
11/16/16 06:00 Brasil Volumen de servicios IBGE YoY -- -- -3.90%
11/17/16 14:00 México Tipo int a un día 4.75% -- 4.75%
11/17/16 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY -0.90% -- -1.90%
11/17/16 14:00 Colombia Producción industrial YoY 3.70% -- 9.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Milpo: la compañía minera mencionó que el 2016 fue un buen año y prevé que para el 

2017 sea un año igual de favorable como resultado del precio de los minerales. Hay que 

destacar que en lo que va del año alcanzó un ingreso por ventas de USD 537,2 millones y 

un EBITDA de USD 212,6 millones mayores en 9% y 35% respectivamente respecto al 

mismo periodo del 2015. Y una utilidad neta consolidada en lo que va del año es de USD 

107,4 millones lo que equivale a un incremento de 159% respecto a los 9M15.  

 

Unión Andina de Cementos: registró unas menores ventas en el tercer trimestre debido 

a la reducción en la facturación de los despachos de cementos en -3,5% pese a que hubo 

una reducción del costo de ventas en -3,1% que en el mismo periodo de 2015, el margen 

bruto combinado se situó en 43,8% (vs 44,3% en el mismo periodo del año anterior). Por 

otro lado, se registró un incremento de 74,4% A/A en los ingresos financieros por una 

mayor ganancia en los instrumentos financieros derivados; sin embargo, el resultado de 

mantener saldos en moneda extranjera por el periodo del 30 de setiembre de 2016 

generó una pérdida de aproximadamente PEN 35.820 miles. Finalmente la utilidad neta 

fue negativa para este trimestre registrando PEN -3.892 miles.  

Lo más resaltante de la semana fue la sorpresiva victoria del líder republicano, luego de 

que en la mayoría de las encuestas se diera como posible ganadora a Hillary Clinton. La 

victoria de Donald Trump ha impreso una gran volatilidad en los mercados; sin embargo, 

el nuevo presidente dio un mensaje conciliador e integrador que tranquilizó los ánimos y 

permitió que la bolsa americana subiera en torno al 1%.  
 

De cara a la semana entrante recomendamos cautela debido al aumento de la 

volatilidad en los mercados tras la victoria de Trump. Sin duda, su elección genera unas 

incertidumbres que tendrán que ir despejándose en los próximos meses. Como sectores 

potencialmente favorecidos en bolsa a corto plazo, defensa, construcción e 

infraestructura, petróleo, farma y financieras (potencial subida de tipos mayor de la 

esperada, mejora en la regulación). En negativo, renovables, sectores sensibles a tipos de 

interés (eléctricas, telecos, tecnología) y aquellos que se vean afectados por las posibles 

limitaciones al comercio internacional. 
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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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