
 Semana del lunes 05 al viernes 09 de Diciembre 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ATACOBC1 0.43                17.53% PPX 0.07                 -13.33%
ENGEPEC1 2.40                9.09% CORAREI1 0.47                 -6.00%

SCCO 34.76              5.46% TV 0.95                 -5.00%
MILPOC1 3.30                4.76% SIDERC1 0.34                 -4.23%

CONTINC1 4.10                3.27% FERREYC1 1.65                 -4.07%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,633.28   0.96% 11.82% 53.63% 58.74%

▲ S&P/ Lima 25 23,458.86   0.66% 12.40% 72.50% 81.83%

▲ S&P/ Selectivo 415.48        1.02% 13.06% 61.53% 67.69%

▲ S&P/ IGBC 167.92        0.73% 8.70% 75.25% 80.83%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 262.35        2.83% 28.42% 61.96% 60.55%

▼ Indice Construcción 286.62        -0.47% -2.95% 67.34% 62.77%

▲ Indice Financiero 826.20        0.98% 5.95% 51.29% 59.62%

▼ Indice Industrial 215.03        -1.24% -2.55% 57.97% 54.04%

▲ Indice Servicios Públicos 437.16        0.37% 0.41% 6.33% 9.61%

▼ Indice Consumo 676.19        -0.41% 13.39% 28.87% 28.93%

▲ Indice Electricidad 426.77        0.36% 0.41% 6.33% 9.61%

▼ Indice Juniors 28.74           -5.92% 17.35% 103.69% 125.59%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 563.43        2.67% 6.19% 31.03% 26.05%

▲ IPSA (Chile) 4,268.43     1.69% 6.37% 18.90% 15.98%

▲ COLCAP (Colombia) 1,324.80     2.12% -0.65% 26.02% 14.83%

▲ MEXBOL (México) 46,913.47   5.29% 2.74% 10.65% 9.16%

▲ IBOVESPA (Brasil) 60,500.62   0.31% 18.35% 31.21% 39.56%

▼ MERVAL (Argentina) 17,196.77   -1.41% 26.22% 31.57% 47.29%

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

▲ Dow Jones  19,756.85   3.06% 9.85% 12.95% 13.38%

▲ Standard & Poor's 500 2,259.53     3.08% 6.81% 10.35% 10.55%

▲ NASDAQ Composite 5,444.50     3.59% 9.80% 8.39% 8.73%

▲ S&P/TSX Comp 15,312.20   1.73% 7.53% 18.35% 17.70%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 138.59        2.14% 5.34% 6.53% 5.02%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,760.98   0.87% 8.17% 6.04% 3.86%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,232.88     -0.34% 10.44% -5.87% -8.65%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 18,996.37   3.10% 14.43% -1.22% -0.20%

▲ S&P BSE SENSEX 30 26,747.18   1.97% -0.06% 6.83% 2.41%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 2,956.13     1.26% 4.72% 4.29% 2.55%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,197.54     6.05% 6.98% -2.43% -2.14%

▲ DAX (Alemania) 11,203.63   6.57% 11.05% 5.77% 4.29%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 6,954.21     3.32% 11.59% 13.51% 11.40%

▲ CAC 40 (Francia) 4,764.07     5.19% 8.14% 2.73% 2.74%

▲ IBEX 35 (España) 9,169.60     6.54% 4.56% -6.77% -3.92%

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 $217m $237m -$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.   

LATAM
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el país ha 
logrado un registro histórico en la inversión pública al alcanzar un 
crecimiento de 11% entre octubre del 2015 y octubre del 2016 
respecto al mismo periodo anterior. Este avance refleja la 
consolidación de las gestiones regionales y locales, así como el 
apoyo y seguimiento articulado de la Dirección General de 
Inversión Pública a la gestión de los tres niveles de gobierno 
(Nacional, Regional y Municipal). En cuanto al Gobierno Nacional el 
crecimiento acumulado de ese periodo registró un incremento de 
PEN 454 millones respecto al mismo periodo anterior, en este 
sentido los sectores que más han obtenido un mayor avance son 
Ambiente (206%), Economía y Finanzas (134%), Energía y Minas 
(41%), Comercio Exterior y Turismo (20%) y Transportes y 
Comunicaciones (0.3%).  
  
Por otro lado, según el Banco Central de la Reserva del Perú 
(BCRP), la inversión privada pasará de ser negativa en 5.7% para 
este año a expandirse en 5% para el 2017, esta recuperación 
estaría impulsada porque el sector construcción se vería favorecido 
por la mayor ejecución de megaproyectos de infraestructura a lo 
que se sumaría la inversión en el sector minero por la mejora en los 
precios de los metales. Asimismo, este dato positivo de la inversión 
privada haría que el PBI cierre el 2017 con un crecimiento de 4.5%. 
  
Además, el BCRP anunció que la balanza comercial registraría un 
superávit comercial de USD 617 millones para este año, luego de 
estar los dos últimos años con resultados negativos ante la caída de 
los precios de los metales, asimismo prevé que para el próximo año 
se obtendría un superávit comercial de USD 1,768 millones. Por 
otro lado, el ente menciono que la inflación cerraría en el 2016 en 
3.1%, por encima de su rango meta entre 1% y 3%, y que pare el 
próximo año la inflación se sitúe entre 2% y 2.5%. 

Brasil: El temor a una recuperación económica más lenta debería 

allanar el camino para recortes de tasas de interés más agresivos, 

afirmó el Banco Central en las minutas de su más reciente reunión 

de política monetaria. Lo anterior luego que la semana pasada, el 

Banco Central redujera la tasa de interés referencial, Selic, en 25 

puntos básicos a un 13.75%.  
  

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

noviembre aumentando un 0.11% 11M16 (vs. 0.60% 11M15), 

acumulando incremento de precios del 5.31% en lo corrido del 

año y ubicándose en 5.96% para los últimos doce meses (vs. 

6.39% mismo periodo 2015). El grupo con mayor variación mensual 

encontramos a la rama de vivienda con 0.18% 11M16 (vs. 0.69% 

11M15). Desde el pasado mes de julio el índice de precios 

colombiano advierte un cambio en la tendencia y recordamos que 

el Banco de la República espera cerrar el año 2016 con una 

inflación inferior al 6%. Por otro lado, se dio la aprobación de la 

Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno tras su primer 

debate en el Congreso, siendo el incremento de la tarifa del IVA 

General del 16% al 19% el punto más discutido. Se espera que la 

reforma sea aprobada antes del sábado 24 de diciembre y entre 

en vigor a partir del 1 de enero del próximo año 2017. 
  

Chile: El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de 

octubre 2016 cayó un 0.4% respecto a igual mes del año anterior, 

que se compara negativamente con la variación esperada de 

+0.4% y el +1.4% registrado en septiembre. Mientras, que el IPC de 

noviembre registró un alza mensual de un 0.1% (vs 0.0%e), 

mientras en tasa interanual evidenció un alza de un 2.9%, en línea 

con lo esperado y levemente superior a los registrado el mes 

anterior de 2.8%. De todas formas se ubica por debajo del centro 

del rango meta del Banco Central (2.0% a 4.0%). 
  

México: Índice de Confianza del Consumidor desestacionalizado 

registró 84.9 puntos en noviembre, mientras el índice no ajustado 

por estacionalidad fue de 84,4 puntos durante el mes informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 



COMMODITIES 34.76 5.46% 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 3.30                 4.76% -8.63% 8.15% 9.30%

▲ Plata (US$ Oz. T) 4.1000             3.27% -2.29% 19.22% 21.83%

▼ Cobre (US$ TM) 5,781               -0.12% 26.58% 25.91% 22.86%

▼ Zinc (US$ TM) 2,670.75          -1.54% 29.81% 76.58% 67.68%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 51.41 -0.52% -2.95% 12.52% 16.29%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 54.28 -0.33% 1.00% 11.53% 19.27%

▼ Estaño (US$ TM) 21,047             -1.26% 22.97% 46.34% 44.25%

▼ Plomo (US$ TM) 2,271.50          -1.21% 31.36% 34.15% 26.41%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.24 0.63% -2.83% 30.09% 27.42%

▼ Cacao (US$ TM) 2170 -9.39% -28.88% -34.32% -31.22%

▼ Café Arábica (US$ TM) 139.35 -4.42% -1.10% 1.16% 1.49%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.4065 -0.34% 2.96% 0.96% -0.22%

▼ Peso Chileno 651.54 -2.90% -4.09% -7.41% -8.05%

▼ Peso Colombiano 3,006.2            -2.66% 2.28% -8.47% -5.30%

▼ Peso Mexicano 20.4083 -1.07% 11.84% 19.59% 18.60%

▼ Real Brasileño 3.3802 -2.78% -0.59% -9.92% -14.66%

▲ Peso Argentino 15.9923 0.75% 15.61% 64.40% 23.67%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

12/09/16 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 7.08% 6.99% 7.87%
12/09/16 10:45 Perú Balanza comercial $217m $237m -$1m
12/12/16 09:00 México Producción industrial NSA(YoY) -0.80% -- -1.30%

12/12/16- Brasil Ingreso tributario 100714m -- 148699m
12/13/16 06:00 Brasil Ventas al por menor YoY -8.20% -- -5.90%

12/13/16 Argentina IPC en Buenos Aires YoY -- -- 44.70%
12/13/16- México Creación de empleo formal total -- -- 171.6k

12/14/16 06:00 Brasil Volumen de servicios IBGE YoY -5.50% -- -4.90%
12/15/16 05:30 Brasil Actividad económica MoM -0.50% -- 0.15%
12/15/16 05:30 Brasil Actividad económica YoY -5.40% -- -3.67%
12/15/16 14:00 México Tipo int a un día 5.50% -- 5.25%
12/15/16 14:00 Argentina IPC nacional MoM 1.60% -- 2.40%
12/15/16 18:00 Perú Tipo referencial 4.25% -- 4.25%

12/15/16 Perú Actividad económica YoY 3.40% -- 4.10%
12/15/16 Perú Tasa de desempleo -- -- 6.20%
12/15/16 Uruguay PIB YoY -- -- 1.40%
12/15/16 Brasil Confianza industrial CNI -- --         51.70 

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

EMPRESAS PERÚ 
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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO
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Buenaventura anunció que el proyecto minero Tambomayo, en la que se invirtió USD 

340 millones, comenzará a producir oro, plata, plomo y zinc en los próximos días y será 

capaz de producir un promedio de 150,000 onzas de oro y 3.5 millones de onzas de plata 

anualmente. Según las estimaciones de Buenaventura la mina Tambomayo posee 

reservas para cinco años de operación y recursos suficientes para alargar su vida útil 

mediante exploración por otros cinco años más. Hay que resaltar que Tambomayo será la 

quinta mina de oro de la compañía. Noticia Positiva. 

El BCE no defraudó y los mercados financieros respondieron. Amplió la fecha del 

programa de compra de bonos en 9 meses (6 meses previstos) hasta diciembre 2017 

aunque reduciendo el ritmo de compras de EUR 80,000 millones a EUR 60,000 millones. 

De momento, Draghi sigue viendo que los riesgos sobre el crecimiento son “a la baja”. El 

BCE presentó sus previsiones de crecimiento e inflación para el periodo 2017-19. Ha 

elevado el objetivo del PIB 2017 +0.1 pp hasta +1.7% y ha mantenido las de 2018 y 2019 

en +1.6% frente a las estimaciones de septiembre. También eleva la previsión de inflación 

2017 +0.1 pp hasta +1.3%, ha reducido -0.1 pp la de 2018 hasta +1.5% mientras que para 

2019 la inflación seguirá por debajo del objetivo del BCE del 2% al descontar +1.7%. 

  

En EEUU, por su parte, los inversores siguen apostando porque las políticas de Trump 

consigan impulsar el crecimiento de su economía y tanto el S&P 500 como el Dow Jones 

se encuentran en máximos históricos a la espera de la reunión de la Fed. 

  

De cara a la semana que viene los bancos centrales mantendrán el protagonismo. En 

este caso, la Fed, que se reúne el miércoles bajo las expectativas de que suba 0.25% las 

tasas (hasta 0.50%/0.75%). La clave estará en el tono del mensaje en cuanto a la 

evolución de su economía, que creemos que será moderadamente optimista, en tanto 

está creciendo a buen ritmo, crea empleo de forma sólida y mantiene unas condiciones 

inflacionistas más que controladas. 



 Semana del lunes 7 al viernes 11 de Noviembre 
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3                        4.76%
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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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