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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
TV 1.01                23.17% GRAMONC1 4.50                 -19.50%

PML 0.15                15.38% CORAREI1 0.48                 -7.69%
DNT 0.09                8.75% RELAPAC1 0.24                 -2.01%

CVERDEC1 20.80              6.67% ENGEPEC1 2.40                 -6.25%
AIHC1 1.40                6.06% ENGIEC1 8.70                 -4.92%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,307.43   0.30% 13.46% 47.49% 55.43%

▼ S&P/ Lima 25 23,139.96   -0.03% 14.38% 68.03% 79.36%

▲ S&P/ Selectivo 406.29        0.18% 15.06% 56.41% 63.99%

▼ S&P/ IGBC 164.41        -2.61% 12.44% 69.41% 77.05%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 255.13        4.85% 27.15% 55.87% 56.13%

▼ Indice Construcción 290.87        -7.77% 0.71% 66.28% 65.18%

▼ Indice Financiero 786.65        -1.04% 6.98% 36.52% 51.98%

▼ Indice Industrial 218.97        -5.92% 0.98% 59.19% 56.87%

▼ Indice Servicios Públicos 448.54        -3.55% 2.87% 8.54% 12.46%

▲ Indice Consumo 681.79        0.50% 13.33% 32.58% 30.00%

▼ Indice Electricidad 437.89        -3.55% 2.87% 8.54% 12.46%

▲ Indice Juniors 28.72           4.21% 18.09% 77.28% 125.43%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 536.49        0.14% 5.05% 18.00% 20.02%

▲ IPSA (Chile) 4,206.77     0.50% 6.27% 11.87% 14.31%

▼ COLCAP (Colombia) 1,300.94     -0.50% -0.44% 17.36% 12.76%

▲ MEXBOL (México) 45,447.13   1.17% -0.58% 2.96% 5.75%

▲ IBOVESPA (Brasil) 61,415.43   2.42% 24.11% 31.04% 41.67%

▲ MERVAL (Argentina) 17,181.42   4.86% 38.77% 33.71% 47.16%

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

▲ Dow Jones  19,138.55   1.24% 8.09% 7.45% 9.83%

▲ Standard & Poor's 500 2,210.55     1.07% 6.48% 5.81% 8.15%

▲ NASDAQ Composite 5,393.66     1.12% 10.96% 5.70% 7.71%

▲ S&P/TSX Comp 15,093.60   1.55% 7.40% 12.61% 16.02%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 134.93        0.69% 6.41% 0.79% 2.25%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,723.45   1.70% 11.56% 1.00% 3.69%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,261.94     2.16% 15.87% -10.58% -7.83%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 18,381.22   2.90% 9.69% -7.39% -3.43%

▲ S&P BSE SENSEX 30 26,316.34   0.64% 1.68% 2.10% 0.76%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,859.33     0.73% 3.35% -1.12% -0.81%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,046.72     0.86% -0.49% -12.00% -6.76%

▲ DAX (Alemania) 10,692.36   0.26% 4.77% -4.27% -0.47%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,838.08     0.92% 9.18% 7.90% 9.54%

▲ CAC 40 (Francia) 4,549.91     1.01% 1.52% -7.01% -1.88%

▲ IBEX 35 (España) 8,667.40     0.52% -5.01% -15.25% -9.19%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

11/15/16 10:26 Oct 6.40% 6.20% 6.50%

11/21/16 08:28 3Q 4.40% 4.40% 3.70%

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

12/01/16 00:00 Nov -- -- 3.41%

12/09/16-12/12/16 Oct -- -- -$1m

12/15/16 18:00 Dec 15 -- -- 4.25%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   

LATAM

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Balanza comercial

Tipo referencial

IPC YoY

Tasa de desempleo

PIB YoY

IPC (MoM)

Indicadores
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Brasil: Gobierno recortó su previsión de crecimiento económico 

para 2017 a un 1.0% desde un 1.6% previo, dijo el secretario de 

política económica del Ministerio de Hacienda. La revisión a la 

baja muestra las dificultades que el Gobierno afronta para 

recuperar la economía del país, que pasa por el segundo año de su 

peor recesión desde la Gran Depresión.  
  

Colombia: El DANE publicó el dato de las importaciones 

colombianas para el noveno mes del año. Estas han disminuido 

interanualmente un -12.1% 9M16 y en lo corrido del año han 

caído un -19.6%. Mientras que las exportaciones colombianas para 

el noveno mes se redujeron un -5.6% 9M16 (+7% vs. 8M16) hasta 

los USD 2,708.6 millones 9M16 vs. USD 2,870.3 millones 9M15. En 

lo corrido del año las ventas externas también disminuyeron un -

20.5% hasta llegar a USD 22,232.6 millones vs. USD 27,965.8 

millones reportados entre enero y septiembre de 2015. 
  

Chile: El IPP de Industrias que comprende a los sectores Minería, 

Manufactura, además de Electricidad, Gas y Agua (EGA), anotó 

una variación mensual de 0.2%, acumulando 1.8% en lo que va del 

año y -3.9% a doce meses. El único sector que presentó alzas en 

sus precios fue Minería (1.3%), mientras los sectores Industria 

Manufacturera (-0.3%) y Distribución de Electricidad, Gas y Agua (-

2.6%) fueron a la baja. 
  

México: Monetario Internacional (FMI) afirmó que México 

enfrenta riesgos para su crecimiento ante un posible 

proteccionismo comercial, al tiempo que redujo sus pronósticos de 

expansión. FMI revisó su previsión para el crecimiento del 

Producto Interno Bruto para 2016 a un 2.1% desde un 2.5% 

proyectado en julio. El Banco de México (Banxico) informó que 

prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 

1.5% y un 2.5% para el próximo año, frente un rango entre 2.0% a 

3.0% estimado previamente, debido a la incertidumbre que existe 

por el próximo Gobierno de EE.UU. y sus efectos sobre la relación 

bilateral, así como la ocurrencia de más episodios de volatilidad en 

los mercados financieros. 

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) las 

exportaciones peruanas crecerán este año, luego de 3 años de 

continuo retroceso, de esta forma estima que las exportaciones 

ascenderán a USD 34,792 millones y las importaciones a USD 

35,862 millones, con lo que la balanza comercial anotaría un 

déficit de USD 1,070 millones. El saldo comercial ha sido negativo 

desde el 2013 debido a la reducción en exportaciones, la coyuntura 

electoral, la reducción de inversiones en el país, comentó el CCL. 

Asimismo, el sector que más contribuirá a las exportaciones será el 

minero dado que el cobre ha comenzado a tener un mayor 

dinamismo en el mercado por las compras de China. 
  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país registró 

un déficit fiscal de 4.4% del PBI en el tercer trimestre (vs 3.2% 

3T15) ante los menores ingresos tributarios en medio de una 

debilidad de los precios de los metales. El BCRP estimó que el país 

cerraría este año con un déficit fiscal de un 3.0% del PBI y que se 

reduciría a un 2.5% en el 2017 por un menor gasto público. 

Asimismo, precisó que el Perú registró un déficit de cuenta 

corriente de un 2.3% del PBI en el 3T16, menor al 5.1% del 3T15.  
  

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se 

espera que lleguen más de 4.36 millones de turistas extranjeros 

para el próximo año, con lo que se acerca más a la meta de llegar a 

los 7 millones de turistas al 2021. Asimismo, destaco que el turismo 

es la tercera fuente generadora de divisas, detrás del sector 

minería y el agro. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,181.13          -2.22% -3.54% 10.27% 11.28%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.4850           -0.47% 1.03% 16.09% 18.95%

▲ Cobre (US$ TM) 5,854               6.71% 26.64% 26.58% 24.39%

▲ Zinc (US$ TM) 2,710.75          7.70% 48.68% 72.99% 70.19%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 46.51 1.15% -9.37% -7.54% 5.18%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 47.49 1.34% -8.27% -11.63% 5.63%

▲ Estaño (US$ TM) 21,580             6.05% 37.61% 49.41% 47.90%

▲ Plomo (US$ TM) 2,231.25          3.55% 35.72% 39.28% 24.17%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.72 -2.47% 10.48% 33.88% 30.60%

▼ Cacao (US$ TM) 2412 -0.29% -17.03% -25.49% -23.55%

▼ Café Arábica (US$ TM) 154.7 -5.06% 20.16% 13.37% 12.67%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.4195 0.41% 2.41% 1.23% 0.16%

▲ Peso Chileno 679.66 0.15% -1.70% -4.87% -4.08%

▼ Peso Colombiano 3,177.1            -0.16% 3.79% 2.95% 0.08%

▲ Peso Mexicano 20.6437 0.00% 11.68% 25.09% 19.97%

▲ Real Brasileño 3.4202 1.14% -4.56% -8.69% -13.65%

▲ Peso Argentino 15.5245 0.31% 10.51% 60.43% 20.05%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

11/25/16 08:05 Brasil CNI Consumer Confidence --        103.20       104.40 
11/25/16 09:00 México Balanza comercial -1417.3m  -899.5m  -1607.6m 
11/25/16 10:00 México Balanza cuenta corriente -$7588m  -$7571m  -$7852m 
11/25/16 11:00 Colombia PIB YoY 1.50% 1.20% 2.00%
11/25/16 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 1.30% 0.80% 1.10%
11/25/16 14:00 Argentina Tasa de desempleo 9.30% 8.50% 9.30%

11/25/16 Colombia Tipo de interés a un día 7.75% 7.75% 7.75%
11/28/16 07:30 Brasil Deuda neta como % del PIB -- -- 44.10%
11/28/16 09:00 México Unemployment Rate SA -- -- 3.90%
11/29/16 05:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 7.27% -- 8.78%
11/29/16 06:00 Brasil Tasa de desempleo nacional 11.70% -- 11.80%
11/29/16 06:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- -- 0.64%
11/29/16 07:00 Chile Producción manufacturera YoY 1.10% -- 1.40%
11/29/16 07:00 Chile Producción industrial YoY -- -- -0.20%
11/30/16 06:00 Brasil PIB QoQ -0.90% -- -0.60%
11/30/16 06:00 Brasil PIB YoY -3.20% -- -3.80%
11/30/16 06:00 Brasil PIB 4 trimestres acumulado -4.60% -- -4.90%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Fueron las Actas de la Fed (correspondientes a la reunión del 2-noviembre) confirmaron 

la necesidad de ir normalizando los tipos de interés, en línea con lo esperado por el 

mercado. Sin embargo, las actas y los buenos datos macro no se ha traducido en una 

apreciación adicional del dólar, el cual se ha depreciado hasta niveles de 1.06 USD/Eur vs 

1.05 USD/Eur hace una semana. Lo que sí se advierte es que rentabilidad del 10 años 

americano continúa al alza, y ya está en niveles de 2.38% (vs 2.28% el viernes pasado), lo 

que muestra de que el mercado sigue recogiendo el carácter expansivo de las políticas 

anunciadas en campaña por Trump, tanto a nivel impositivo (menores impuestos) como 

presupuestario (plan de inversión agresivo), esperando a su vez que generen inflación y 

deterioren las cuentas públicas. 
  

De cara a la semana entrante mantenemos la cautela, en un contexto donde la 

apreciación del dólar, positivo para Europa, no se está traduciendo en una recuperación 

de las bolsas europeas frente a unos índices americanos que continúan marcando 

máximos. Asimismo, el movimiento de las bolsas vendrá de la mano del posicionamiento 

que los inversores quieran hacer de cara a las dos citas políticas del domingo 4 

diciembre: elecciones en Austria y referéndum en Italia. 

Graña y Montero: Su cotización cayó más de 15% luego de que el Estado anunciara que 

podría volver a licitar la construcción y operación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, 

en el cual la compañía tiene una participación del 20%. Esto sucedió después de la firme 

decisión del Gobierno de no eliminar la cláusula anticorrupción del proyecto, lo que hizo 

que del consorcio Sempra-Techint se disolviera luego de que Sempra diera a conocer 

que se saldría de la negociación para adquirir el accionariado de Odebrecht del proyecto. 

Lo que deja a Techint y a otros socios a buscar alternativas para llevar a cabo la compra 

en el más breve plazo. 

 

Panoro Minerals (BVL: PML): Anuncio que el proyecto de cobre Cotabambas tendría 

similar potencial (megadepósito) y edad que las Bambas, además y que ya tiene 10 

acuerdos de confidencialidad con firmas productoras para su futura venta. La compañía 

estimó un desembolso total de USD 1,963 millones para el proyecto, la construcción 

iniciaría en el 2020 o 2021. 
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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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