
 Semana del lunes 28 de Noviembre al viernes 02 de Diciembre 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
PPX 0.08                10.29% ENGEPEC1 2.20                 -8.33%

ATACOBC1 0.37                7.99% INVCENC1 5.05                 -8.18%
CORAREC1 0.56                7.69% DNT 0.08                 -6.90%
VOLCAAC1 1.15                4.55% ENGIEC1 8.35                 -4.02%

IFS 31.90              4.42% CVERDEC1 20.00               -3.75%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,545.97   1.01% 13.81% 52.82% 57.85%

▲ S&P/ Lima 25 23,332.67   0.96% 13.21% 71.64% 80.85%

▲ S&P/ Selectivo 410.89        1.05% 15.70% 60.42% 65.84%

▲ S&P/ IGBC 166.44        1.29% 12.96% 75.07% 79.24%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 253.91        -0.71% 26.12% 55.05% 55.38%

▼ Indice Construcción 288.23        -0.21% 0.08% 69.83% 63.68%

▲ Indice Financiero 834.12        4.26% 11.31% 52.01% 61.15%

▲ Indice Industrial 217.78        0.07% 0.24% 60.83% 56.01%

▼ Indice Servicios Públicos 434.15        -2.93% -1.22% 5.07% 8.86%

▼ Indice Consumo 681.21        -0.37% 12.24% 33.45% 29.89%

▼ Indice Electricidad 423.84        -2.93% -1.22% 5.07% 8.86%

▼ Indice Juniors 29.00           -4.04% 21.59% 99.31% 127.63%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 546.50        1.78% 7.98% 24.27% 22.26%

▼ IPSA (Chile) 4,202.99     -0.18% 7.26% 16.58% 14.21%

▲ COLCAP (Colombia) 1,306.98     0.87% 0.31% 19.74% 13.28%

▼ MEXBOL (México) 44,556.10   -1.76% -2.09% 2.63% 3.68%

▼ IBOVESPA (Brasil) 60,316.13   -2.02% 20.90% 34.29% 39.14%

▼ MERVAL (Argentina) 16,947.76   -2.52% 33.26% 33.38% 45.16%

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

▲ Dow Jones  19,173.78   0.11% 7.49% 8.15% 10.04%

▼ Standard & Poor's 500 2,190.54     -1.03% 4.05% 5.34% 7.17%

▼ NASDAQ Composite 5,256.30     -2.64% 5.73% 2.59% 4.97%

▼ S&P/TSX Comp 15,059.84   -0.10% 6.53% 11.85% 15.76%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 136.27        0.39% 6.38% 1.83% 3.27%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,564.82   -0.70% 7.72% 1.48% 2.97%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,243.84     -0.55% 10.38% -7.98% -8.34%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 18,426.08   0.24% 10.72% -5.53% -3.19%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,230.66   -0.33% -2.28% 0.43% 0.43%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,919.37     2.10% 3.92% 1.40% 1.27%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,015.13     -1.09% -0.62% -13.08% -7.72%

▼ DAX (Alemania) 10,513.35   -1.74% 2.99% -6.05% -2.14%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 6,730.72     -1.61% 8.81% 4.82% 7.82%

▼ CAC 40 (Francia) 4,528.82     -0.47% 1.41% -7.68% -2.33%

▼ IBEX 35 (España) 8,607.10     -0.78% -3.92% -16.78% -9.82%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

12/01/16 00:00 Nov 0.28% 0.29% 0.41%

12/01/16 00:00 Nov 3.30% 3.35% 3.41%

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

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

12/15/16 Oct -- -- 4.10%

12/15/16 Nov -- -- 6.20%

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 Banco Central informó que en octubre se registró un 

superávit primario presupuestario de $39,589 millones 

(US$11,600 millones). El superávit, el primero en seis meses, 

estuvo por sobre lo estimado que era un exceso de R$30,500 

millones, gracias a una amnistía a cambio del pago de impuestos y 

multas por activos no declarados en el exterior.  

  

Colombia: La evolución de la economía para el tercer trimestre del 

año registró un crecimiento del PIB de 1.2% 3T16 vs. 3.2% 3T15 

siendo el más bajo de este año y para los primeros nueve meses del 

año, el crecimiento económico fue de 1.9% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Los sectores con mayor crecimiento en 

este tercer trimestre fueron los de construcción (+5.8%), servicios 

financieros (+3.9%) e industria manufacturera (+2.0%). 

  

Chile: El Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó un 7.4% 

a/a en octubre debido al aporte negativo de dos de los tres 

sectores que lo componen. Uno de ellos fue la producción minera 

que registró una caída de 9.2% a/a en octubre por la menor 

producción de cobre que presentó una disminución interanual de 

11.1%; el otro fue la producción manufacturera con una 

disminución de 6.9% a/a en octubre por un impacto negativo de la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas. 

  

México: Tasa de desempleo de octubre bajó a 3.67%, ubicándose 

por debajo de lo esperado que era un 4.10% y del 4.14% registrado 

en septiembre. Por otro lado, el PMI Manufacturero Markit de 

noviembre bajó a 51.1 puntos, desde 51.8 puntos registrados en 

octubre. Además, Las remesas de capital recibidas durante 

octubre alcanzaron los USD 2,216 millones, con un alza de 7.1% 

respecto de igual mes de 2015. Los envíos de remesas, 

principalmente desde EE.UU., evidenciaron un alza de 15.7% a/a en 

septiembre debido al temor del triunfo del candidato republicano 

Donald Trump, quien ha amenazado con bloquear la salida de 

flujos. 

Según datos reportados por el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) el IPC de noviembre fue de 0.29% 

(0.28%e vs 0.41% previo), mientras que el IPC anualizado alcanzó 

3.35% (3.30%e vs 3.41% anterior). Este resultado se debió 

principalmente al alza en precios del grupo Alquiler de Vivienda, 

Combustibles y Electricidad (+1.22%), dentro del cual el que más 

subió fue el subsector electricidad por un incremento en las tarifas 

(3.20%). Hay que destacar que de los 532 productos que 

componen la canasta familiar, 262 subieron de precio, 124 

bajaron y 146 no registraron variación en sus precios. 
  

En octubre de este año, la producción del sector Minería e 

Hidrocarburos aumentó en 15.58% A/A y acumulo 20 meses de 

crecimiento consecutivo, según datos del INEI. Esta subida se debe 

a la mayor producción del subsector minero metálico que registró 

un aumento en 21.56%, dentro del que destacan la mayor 

producción de cobre (38.96%) y molibdeno (37.72%). Mientras que 

el subsector hidrocarburos disminuyó en 10.81% debido a la 

menor producción de petróleo crudo (-37.70%) que sumo 22 meses 

de comportamiento desfavorable por la rotura del Oleoducto 

Norperuano y la baja cotización internacional. 
  

Asimismo, el INEI anunció que las exportaciones totales de 

octubre aumentaron en 12.07% A/A con lo que acumulan 4 meses 

de resultados positivos debido a los mayores envíos de productos 

tradicionales (17.17%) y no tradicionales (1.03%). Mientras que  las 

importaciones aumentaron en 2.33% A/A por la mayor compra de 

materias primas y productos intermedios (6.32%) e importación de 

bienes de capital (0.31%), mientras que la importación de bienes 

de consumo disminuyo (-1.74%). 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,173.98          -0.84% -3.05% 11.42% 10.60%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.6935           1.00% 4.39% 19.20% 20.46%

▼ Cobre (US$ TM) 5,788               -1.12% 24.96% 24.65% 23.00%

▲ Zinc (US$ TM) 2,712.50          0.06% 37.81% 74.21% 70.30%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 51.59 12.01% 0.72% 8.09% 16.72%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 54.36 12.69% 4.92% 6.82% 19.45%

▼ Estaño (US$ TM) 21,315             -1.23% 31.42% 40.12% 46.08%

▲ Plomo (US$ TM) 2,299.25          3.05% 34.83% 39.64% 27.95%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.12 -3.63% 4.48% 28.41% 26.62%

▼ Cacao (US$ TM) 2395 -0.83% -20.19% -26.51% -24.09%

▼ Café Arábica (US$ TM) 145.8 -6.18% 11.98% 10.29% 6.19%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.418 -0.13% 1.33% 1.43% 0.12%

▼ Peso Chileno 671.02 -1.27% -2.70% -4.62% -5.30%

▼ Peso Colombiano 3,088.4            -2.67% 0.08% -2.36% -2.71%

▼ Peso Mexicano 20.6491 -0.02% 10.56% 24.66% 20.00%

▲ Real Brasileño 3.4769 1.84% -3.24% -9.39% -12.22%

▲ Peso Argentino 15.93 2.44% 14.62% 64.12% 23.19%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

12/02/16 02:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.22% 0.15% 0.27%
12/02/16 06:00 Brasil Producción industrial YoY -6.90% -7.30% -4.80%
12/02/16 09:00 México Indicadores líder (MoM) -- -2.00% -8.00%
12/02/16 10:00 Colombia Exportaciones FOB $2715.0 $2679.9 $2708.6
12/02/16 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- -- 0.07%
12/05/16 06:30 Chile Actividad económica YoY 0.40% -- 1.40%
12/05/16 06:30 Chile Actividad económica MoM -1.20% -- 0.20%
12/05/16 07:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- --         44.90 
12/05/16 07:00 Brasil Servicios PMI de Brasil Markit -- --         43.90 
12/05/16 09:00 México Inversión fija bruta 1.50% -- 1.30%
12/05/16 19:00 Colombia IPC YoY 5.97% -- 6.48%
12/05/16 19:00 Colombia IPC (MoM) 0.10% -- -0.06%
12/06/16 07:00 Chile Sueldo nominal YoY 4.80% -- 5.00%
12/06/16 09:00 México Índice confianza consumidor -- --         85.00 
12/06/16 10:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $174078m
12/07/16 05:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM 0.07% -- 0.13%
12/07/16 05:00 Brasil Inflación FGV IGP-DI YoY 6.78% -- 7.99%

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

EMPRESAS PERÚ 

Lo más resaltante

REPORTE SEMANAL  

90

100

110

120

130

140

150

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

Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

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

Monedas MILA (1Y) 

Sol Peruano Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano

4.25 

3.5 

7.75 

5.25 

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

dic
13

feb
14

abr
14

jun
14

ago
14

oct
14

dic
14

feb
15

abr
15

jun
15

ago
15

oct
15

dic
15

feb
16

abr
16

jun
16

ago
16

oct
16

TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

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 

Las previsiones de la OCDE en la que mantiene sus perspectivas para el crecimiento a 

nivel global en 2.9% para 2016 (vs +3.1% en 2015), eleva al 3.3% las del 2017 (desde 3.2% 

estimado previo) y sitúa en 3.6% para el 2018. Para Estados Unidos eleva sus 

estimaciones en 2016 y 2017 en 0.1% y 0.2% respectivamente, hasta 1.5% y 2.3%, 

mientras que para 2018 espera un avance de 3%. Finalmente, para China, se confirma la 

moderación esperada en el ritmo de crecimiento 6.7% 2016 (vs 6.9% en 2015 y +0.2% vs 

estimado previo), 6.4% 2017 (+0.2% vs estimación en setiembre) y +6.1% en 2018. 

  

La reunión de la OPEP concluyo con un acuerdo, el primero en 8 años, para recortar la 

producción en 1.2 millones de barriles por día (bdp), a lo que se sumaran los países no 

OPEP por unos 0.6 millones bdp, por lo que en la semana el precio del crudo reacciono al 

alza en 13% en la semana. Habrá que comprobar el grado de cumplimento de los 

compromisos asumidos que en el caso de la OPEP no suele ser muy efectivo. 

  

De cara a la semana que viene el movimiento de las bolsas vendrá de la mano de las 

numerosas citas políticas y económicas que tendremos: elecciones en Austria y 

referéndum en Italia (4 de diciembre), reunión del Eurogrupo (lunes 5 de diciembre), 

audiencia sobre el Brexit en Reino Unido (5-8 de diciembre) y reunión del BCE (8 de 

diciembre). 

Aceros Arequipa: decidió poner en suspensión definitiva la producción de la planta de 

Arequipa debido a la competencia desleal generada por la importación de precios 

dumping de perfiles desde China, dado que esa planta no se encontraba en condiciones 

de competir con la actual coyuntura económica. Ahora el proceso de producción de 

perfiles se encuentra concentrado en la planta de Pisco, como consecuencia se ha logrado 

una optimización en la utilización de activos y se obtenga un mejor costo de producción. 

Noticia sin impacto. 

  

Southern Copper: anunció que el proyecto de ampliación de la mina de Toquepala cuenta 

con un 45% de avance y hasta el momento ha invertido USD 750 millones de un total de 

USD 1,250 millones. El proyecto inicio en noviembre del 2015, se espera que para el 

segundo trimestre del 2018 se ponga en marcha la nueva planta concentradora que 

permitirá duplicar la capacidad de cobre de la mina, con lo que se pasaría de 60,000 a 

120,000 toneladas por día por lo que de esta manera se ampliaría la vida útil de la 

operación a 22 años. Noticia Positiva 
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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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