
 Semana del lunes 12 al viernes 16 de Diciembre 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCAAC1 1.27                10.43% RELAPAC1 0.22                 -8.90%
ENGEPEC1 2.64                10.00% SIDERC1 0.32                 -7.35%

PPX 0.07                7.69% BVN 10.47               -6.27%
ENDISPC1 5.85                6.36% DNT 0.08                 -6.17%
LUSURC1 12.30              6.03% SCCO 32.74               -5.81%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,384.98   -1.46% 12.91% 54.99% 56.22%

▲ S&P/ Lima 25 23,454.84   0.07% 16.00% 77.79% 81.80%

▼ S&P/ Selectivo 404.18        -2.27% 13.15% 60.89% 63.13%

▼ S&P/ IGBC 163.81        -1.70% 10.54% 76.12% 76.41%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 250.93        -4.28% 25.22% 56.76% 53.56%

▲ Indice Construcción 286.51        0.43% 1.17% 74.05% 62.71%

▼ Indice Financiero 819.44        -1.81% 7.39% 54.30% 58.32%

▲ Indice Industrial 216.17        0.90% 2.38% 64.00% 54.86%

▲ Indice Servicios Públicos 455.92        4.36% 6.75% 12.90% 14.31%

▼ Indice Consumo 664.88        -1.35% 14.86% 26.93% 26.77%

▲ Indice Electricidad 445.09        4.36% 6.75% 12.90% 14.31%

▼ Indice Juniors 27.83           -3.27% 13.68% 112.28% 118.45%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 557.40        -2.06% 8.10% 27.41% 24.70%

▼ IPSA (Chile) 4,207.49     -1.43% 6.16% 16.24% 14.33%

▲ COLCAP (Colombia) 1,342.92     1.37% 2.69% 18.87% 16.40%

▼ MEXBOL (México) 45,175.12   -2.55% -0.11% 4.02% 5.12%

▼ IBOVESPA (Brasil) 58,609.47   -3.13% 18.61% 30.20% 35.20%

▼ MERVAL (Argentina) 16,522.03   -3.92% 26.38% 37.27% 41.51%

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

▲ Dow Jones  19,854.47   0.49% 11.96% 11.86% 13.94%

▼ Standard & Poor's 500 2,257.10     -0.11% 8.62% 8.88% 10.43%

▼ NASDAQ Composite 5,442.73     -0.03% 12.34% 7.33% 8.69%

▼ S&P/TSX Comp 15,248.80   -0.41% 9.84% 15.82% 17.21%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 135.64        -2.00% 7.98% 4.71% 2.79%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,020.75   -3.25% 9.18% 1.22% 0.49%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,122.98     -3.40% 8.24% -12.74% -11.76%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,401.15   2.13% 24.37% 2.18% 1.93%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,489.56   -0.96% -0.14% 3.90% 1.42%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,937.86     -0.62% 6.31% 2.98% 1.91%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,259.24     1.93% 15.60% 0.38% -0.25%

▲ DAX (Alemania) 11,404.01   1.79% 19.41% 8.93% 6.15%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,011.64     0.83% 17.83% 15.68% 12.32%

▲ CAC 40 (Francia) 4,833.27     1.45% 16.38% 4.51% 4.23%

▲ IBEX 35 (España) 9,412.80     2.65% 14.79% -3.07% -1.38%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

12/15/16 08:00 Oct 3.90% 2.10% 4.10%

12/15/16 08:00 Nov 6.20% 5.80% 6.20%

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

01/01/17 00:00 Dec -- -- 3.35%

01/01/17 00:00 Dec -- -- 0.29%

01/07/17-01/15/17 Jan 15 -- -- 4.25%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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El Banco Central de Reserva del Perú decidió mantener la tasa de 

interés en 4.25% (4.25%e y previo), con lo que se convierte en el 

décimo mes consecutivo en estos niveles; sin embargo, advirtió que 

la sequía que se viene presentando en algunas regiones del país 

vienen afectado la inflación.  
  

El Gobierno aprobó el sábado el decreto legislativo en el que se 

exonera del impuesto a la renta a las acciones y otros activos con 

el objetivo de fomentar la liquidez del mercado de valores. Los 

títulos que estarán dentro de esta norma son las acciones comunes 

y de inversión, Exchange Traded Funds (ETF), valores 

representativos de deuda, entre otros, por el periodo entre el 1 de 

enero del 2017 y 31 de diciembre del 2019 esta norma se aplica 

siempre y cuando no se compren más de 10% de la emisión. 

Asimismo, se aprobó una medida en la que se aprueba el aumento 

del impuesto a la renta de 28% a 29.5% para las grandes empresas 

y la disminución a 5% el Impuesto a la Renta a la distribución de 

dividendos. 
  

Según el INEI la economía peruana creció 2.1% A/A en octubre 

(3.9%e vs 4.1% previo) lo que representa la tasa más baja desde 

mayo del año pasado. El sector que más creció fue Minería e 

Hidrocarburos (+15.58%) en donde destaca el subsector minería 

que aumentó 21.56% debido a la mayor producción de cobre 

(38.96%) y molibdeno (37.72%); sin embargo, ese crecimiento fue 

contrarrestado por la contracción del subsector hidrocarburos en -

10.81% por la menor producción de petróleo crudo (-37.70%). Por 

otro lado, el sector que más se contrajo fue Construcción (-

16.51%), la más pronunciada desde octubre de 2004, debido al 

menor dinamismo del consumo interno de cemento (-11.17%) e 

inversión en construcción de obras públicas (-32.02%). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) dio a conocer que la región crecería un 1.3% para el 2017 
en un contexto en el que la Reserva Federal está normalizando su 
política monetaria. Además, la CEPAL menciono que la 
recuperación será frágil mientras se mantengan las incertidumbres 
del contexto económico, especialmente con las tendencias 
proteccionistas que se vienen observando.  
 

Brasil: El Presidente del Banco Central, afirmó que una 
desaceleración de los precios y expectativas inflacionarias 
ancladas le dan espacio al organismo para relajar la política 
monetaria, pero sólo reformas estructurales pueden allanar el 
camino para recortes de tasas de interés sostenibles. BC podría 
acelerar el ritmo de recortes de tasas en su reunión de enero. El 
mes pasado, las tasas fueron reducidas en 25 puntos base, pese a 
que el mercado esperaba un recorte más drástico.  
 

Colombia: El Banco Central de Colombia sorprendió con bajar la 
tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, a 7.50% 
(7.75%e y anterior), con la finalidad de apoyar la recuperación de 
su economía y al considerar que la inflación convergerá a la meta el 
próximo año. Además, como consecuencia del bajo crecimiento 
experimentado durante este año, provocado por factores como el 
efecto climatológico de El Niño y el fuerte paro camionero, la 
agencia de calificación Moody´s en su último informe declara tener 
al sector financiero colombiano con perspectiva negativa y bajo 
análisis por el impacto negativo que ha tenido en la calidad de los 
activos financieros y en la rentabilidad del sector. 
 

Chile: La Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings bajó la perspectiva 
para la calificación de crédito de Chile desde “Estable” a 
“Negativa”, debido a que una prolongada desaceleración de la 
economía está contribuyendo a un “deterioro relativamente 
rápido” de su balance soberano. Fitch mantuvo la calificación de 
largo plazo en moneda extranjera en “A+” para Chile.  
 

México: El Banco Central de México aumento la tasa de interés a 

5.75% (5.50%e vs 5.25% anterior) con el fin de contrarrestar las 

presiones inflacionarias por la depreciación de la moneda, esta 

medida va en conjunto con la subida de tasas de la Reserva Federal 

de Estados Unidos.  



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,133.92          -2.26% -11.25% 5.81% 6.89%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.10               -4.53% -6.45% 13.44% 16.06%

▼ Cobre (US$ TM) 5,724               -1.00% 23.69% 25.71% 21.63%

▲ Zinc (US$ TM) 2,799.50          4.82% 38.14% 88.68% 75.77%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 51.92 0.82% 6.50% 17.97% 17.46%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.19 1.58% 11.61% 19.59% 21.27%

▲ Estaño (US$ TM) 21,360             1.49% 25.72% 46.99% 46.39%

▲ Plomo (US$ TM) 2,334.75          2.78% 38.25% 37.10% 29.92%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 18.22 -5.30% -8.17% 25.57% 20.66%

▲ Cacao (US$ TM) 2238 3.13% -24.75% -30.71% -29.06%

▲ Café Arábica (US$ TM) 142.45 2.22% -2.73% 8.87% 3.75%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.403 -0.10% 2.08% 0.99% -0.32%

▲ Peso Chileno 673.57 3.38% -2.25% -4.89% -4.94%

▲ Peso Colombiano 3,008.0            0.06% -0.26% -9.82% -5.25%

▲ Peso Mexicano 20.4676 0.39% 8.04% 20.52% 18.95%

▲ Real Brasileño 3.3867 0.19% -2.29% -12.81% -14.49%

▼ Peso Argentino 15.895 -0.61% 14.30% 62.20% 22.92%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

12/16/16 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.17% 0.17% 0.15%
12/16/16 12:28 Colombia Índice confianza consumidor             -4.00           -4.60          -3.20 
12/16/16 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY -0.90% -0.70% -1.30%
12/16/16 14:02 Colombia Tipo de interés a un día 7.75% 7.50% 7.75%
12/19/16 10:00 Colombia Balanza comercial -$977.5 -- -$1065.4

12/19/16- Brasil Ingreso tributario 100571m -- 148699m
12/20/16 09:00 México Ventas al por menor YoY -- -- 8.10%
12/20/16 12:00 Brasil Balanza cuenta corriente $600m -- -$3339m
12/20/16 14:00 Argentina Balanza cuenta corriente -- -- -$2679m

12/20/16- Colombia Balanza cuenta corriente -- -- -$2784m
12/21/16 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.31% -- 0.26%
12/21/16 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 6.74% -- 7.64%

12/21/16- Brasil Tipo a largo plazo TJLP 7.50% -- 7.50%
12/22/16 09:00 México Actividad económica IGAE YoY 1.20% -- 1.62%
12/22/16 09:00 México Bi-Weekly Core CPI 0.34% -- -0.10%
12/22/16 09:00 México Bi-Weekly CPI YoY 3.52% -- 3.32%
12/22/16 14:00 Argentina PIB YoY -3.80% -- -3.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Volcan: Fitch Ratings emitió un informe en el cual indica que se mantiene su grado de 

inversión y ratifica la calificación de riesgo crediticio en BBB- para la deuda de largo 

plazo de la compañia, compuesta por USD 600 millones en Bonos Senior, sin garantía, con 

vencimiento en el año 2022 a una Tasa de 5.375%. Por otro lado, Fitch mejora la 

perspectiva de “negativa” a “estable” de esta calificación debido al mejor desempeño 

financiero de Volcan luego de las exitosas reducciones de sus costos de efectivo, junto 

con una reducción en las inversiones de capital durante el año 2016. Noticia Positiva.  
  

Minsur: Moody’s Investors Service mantuvo en Ba3 la calificación de riesgo de la 

compañía para la deuda de largo plazo compuesta por USD 450 millones en Bonos Senior 

no garantizados con vencimiento en el año 2024 con tasa cupón de 6.25%. Lo resaltante 

en el anuncio fue el cambio de perspectiva de negativa a positiva por las iniciativas 

tomadas por la empresa para mejorar su perfil operacional como la expansión de la 

planta de flotación en Pitinga y la disciplina financiera respecto a costos, gastos de capital 

y distribución de dividendos a lo largo del 2016. Noticia Positiva.  

La FED subió 25 pbs los tipos oficiales, hasta 0.5%-0.75%, en la que es su segunda subida 

de tipos desde que en diciembre de 2015 iniciase su normalización monetaria. En su 

comunicado posterior, la Fed afirma que los riesgos sobre el crecimiento siguen estando 

bastante equilibrados (al igual que en su comunicado de septiembre), el mercado laboral 

ha mejorado de forma considerable (tasa de paro 4.6% en noviembre) y esperan que la 

inflación se dirija en el medio plazo a su objetivo del 2%.  
  

El dot plot (previsión de tipos de interés a futuro) subió ligeramente, en torno a 25 pb 

frente a las previsiones de septiembre, hasta 1.4% a dic-17, 2.1% a dic-18 y 2.9% a dic-

19, aunque sin cambios en el nivel de llegada a largo plazo (3%). Este dot plot supone 

entre 2 y 3 subidas para 2017, y 3 subidas para 2018 y 2019 respectivamente. El 

mercado anticipaba 2 y 2 en 2017 y 2018. En los mercados de deuda tan sólo tuvimos 

efectos en la TIR 10 años americana +12 pb hasta 2.59% en la semana y un dólar 

apreciándose hasta 1.045 USD/EUR a finales de semana y marcando así máximos de 

2003. 
  

Quedan exactamente 10 sesiones bursátiles para finalizar el año. Dos semanas por 

delante donde no esperamos ver grandes variaciones una vez que las principales citas 

que podían generar ruido ya han pasado. No obstante, cabe destacar que aunque 

deberíamos seguir viendo un tono de los datos macroeconómicos positivo, ademas queda 

pendiente la reunión del Banco de Japón. 
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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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