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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
GRAMONC1 4.96                7.83% TV 0.83                 -14.43%

ENGIEC1 9.05                6.47% DNT 0.07                 -3.95%
VOLCAAC1 1.35                6.30% AIHC1 1.30                 -3.70%
LUSURC1 13.05              6.10% CORAREI1 0.45                 -3.62%
BACKUSI1 16.20              4.52% PML 0.14                 -2.86%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,535.01   0.85% 12.80% 57.43% 57.74%

▲ S&P/ Lima 25 23,683.96   0.97% 16.29% 82.26% 83.57%

▲ S&P/ Selectivo 407.82        0.96% 12.83% 64.18% 64.60%

▲ S&P/ IGBC 167.93        2.37% 12.13% 80.63% 80.84%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 245.13        -1.33% 17.95% 49.84% 50.01%

▲ Indice Construcción 300.96        4.61% 4.40% 74.92% 70.91%

▼ Indice Financiero 817.90        -0.41% 6.83% 56.37% 58.02%

▲ Indice Industrial 224.42        3.58% 4.76% 65.39% 60.77%

▲ Indice Servicios Públicos 482.90        4.41% 12.44% 20.62% 21.08%

▲ Indice Consumo 684.63        2.24% 15.72% 30.83% 30.54%

▲ Indice Electricidad 471.44        4.42% 12.44% 20.63% 21.08%

▼ Indice Juniors 28.24           -0.70% 20.58% 116.23% 121.66%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 546.91        -1.22% 0.91% 22.02% 22.35%

▼ IPSA (Chile) 4,042.24     -4.04% 0.50% 10.41% 9.84%

▼ COLCAP (Colombia) 1,329.73     -0.88% 0.01% 14.53% 15.26%

▲ MEXBOL (México) 45,194.11   0.16% -2.06% 3.71% 5.16%

▼ IBOVESPA (Brasil) 57,937.11   -0.77% 12.37% 31.63% 33.65%

▼ MERVAL (Argentina) 16,354.52   -1.26% 14.83% 35.83% 40.08%

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

▲ Dow Jones  19,927.37   0.42% 10.64% 13.20% 14.36%

▲ Standard & Poor's 500 2,262.53     0.20% 7.06% 9.60% 10.69%

▲ NASDAQ Composite 5,460.61     0.43% 11.21% 8.22% 9.05%

▲ S&P/TSX Comp 15,338.31   0.56% 8.54% 15.46% 17.90%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 134.78        -0.68% 3.62% 2.89% 2.14%

▼ HANG SENG (Hong kong) 21,574.76   -2.03% 6.49% -2.54% -1.55%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,110.15     -0.41% 8.96% -14.27% -12.12%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,427.67   0.80% 19.64% 2.86% 2.07%

▼ S&P BSE SENSEX 30 26,040.70   -1.69% -3.56% 0.74% -0.29%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,871.05     -2.27% 4.96% -0.23% -0.41%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,273.97     0.45% 7.77% -0.39% 0.20%

▲ DAX (Alemania) 11,449.93   0.40% 11.63% 6.73% 6.58%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,068.17     0.81% 11.52% 13.25% 13.23%

▲ CAC 40 (Francia) 4,839.68     0.13% 8.37% 3.53% 4.37%

▼ IBEX 35 (España) 9,367.70     -0.48% 5.43% -2.83% -1.85%

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.   

LATAM

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

IPC (MoM)

Tipo referencial

IPC YoY

Actividad económica YoY

Tasa de desempleo

Tipo referencial
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Argentina: El país registró un déficit de cuenta corriente de USD 

2,970 millones en el 3T16. El déficit está “explicado por un saldo 

desfavorable de la balanza comercial de bienes y servicios por USD 

204 millones de dólares, egresos netos de la cuenta rentas por 

USD 2,895 millones e ingresos netos en la cuenta transferencias 

corrientes por USD 129 millones de dólares”, según un informe del 

ente de estadísticas Indec. 

  

Brasil: La inflación anual se ralentizó más de lo esperado a 

mediados de diciembre, cerca del extremo superior del objetivo 

oficial, lo que facilitaría que el Banco Central decida aplicar más 

recortes a los costos del crédito. El índice de precios al 

consumidor IPCA-15 de Brasil subió un 6.58% en los 12 meses 

hasta mediados de diciembre, informó el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE). 

  

Colombia: Según los datos del DANE, Colombia entre enero y 

octubre registraba un déficit de la balanza comercial de USD 

10,066.1 millones 10M16 vs. USD 12,822.2 millones 10M15. Para 

el mes de octubre, el déficit en la balanza comercial colombiana 

era de USD 766.3 millones 10M16 vs. USD 1,522.4 millones. 

  

Chile: El Banco Central de Chile recortó su estimación para el 

crecimiento del PBI a un rango de 1.5% a 2.5% para el próximo 

año y de la inflación de 3.1% a 2.9% para el 2017 por la debilidad 

observada en la actividad doméstica, con lo que el ente relajaría 

más su política monetaria para los próximos meses.  

  

México: Analistas aumentaron a un 4.13% su estimación de 

inflación para 2017 y bajaron a un 1.70% su estimación de 

crecimiento para dicho año, de acuerdo con una encuesta del 

Banco Central de México. En tanto, subieron a MXN 20.92 por 

dólar la estimación de tipo de cambio al cierre del 2017, desde 

MXN 20.77 por dólar estimados anteriormente. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su previsión 

de inflación para el 2016 de 3% a 3.3% (por encima del rango 

meta entre 1% y 3%) y para el 2017 a 2.3% debido a una mayor 

alza en los precios de los alimentos. Respecto al crecimiento de la 

economía, mantuvo su estimado para este año en 4% y redujo su 

estimado para el crecimiento de la economía para el 2017 a 4.3% 

de 4.5% por una menor inversión pública. Por otra parte, el BCRP 

previó que la inversión minera caería en 49.6% el 2016 y 1.1% el 

2017, mientras que el crecimiento de la inversión no minera 

crecerá 2.3% y 6.1% para el 2016 y 2017 respectivamente, con lo 

que la inversión privada total registraría una caída de 5.5% el 2016 

y crecería 5.0% el 2017. Asimismo, mantuvo su proyección para el 

déficit fiscal en 3.0% para el 2016 y 2.5% para el 2017. Por otro 

lado, su previsión para el superávit comercial para este año y 

para el próximo a USD 667 millones y USD 2,454 millones, 

respectivamente. 

  

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó 

que el crecimiento del PBI en el cuarto trimestre del 2016 será 

cercano al 3% debido a la caída de la inversión subnacional, de la 

inversión privada y del gasto público. Y prevé que para el 2016 se 

logré un crecimiento de 4%. 

  

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la inversión minera 

suma USD 3,401 millones desde enero hasta octubre, sin 

embargo, en su desglose el único rubro que tuvo crecimiento 

respecto al mismo periodo del año pasado fue el de explotación 

minera (+17.9%), mientras que el resto de grupos presenta caídas, 

siendo el rubro "otros" el que más se contrajo con -73.7%. 
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COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,132.33          -0.22% -9.91% 5.78% 6.68%

▼ Plata (US$ Oz. T) 15.74               -2.25% -9.00% 9.90% 13.54%

▼ Cobre (US$ TM) 5,504               -3.84% 17.29% 18.26% 16.96%

▼ Zinc (US$ TM) 2,614.75          -6.60% 28.13% 74.40% 64.17%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.07 0.23% 0.70% 21.08% 19.02%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.16 -0.09% 3.28% 22.20% 21.20%

▼ Estaño (US$ TM) 21,065             -1.38% 22.58% 43.57% 44.37%

▼ Plomo (US$ TM) 2,101.75          -9.98% 22.89% 22.75% 16.96%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 18.15 -0.38% -6.78% 21.98% 20.20%

▲ Cacao (US$ TM) 2264 1.16% -27.74% -29.16% -28.24%

▼ Café Arábica (US$ TM) 136.15 -4.42% -8.04% 3.30% -0.84%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.3802 -0.67% 2.97% -0.44% -0.99%

▲ Peso Chileno 674.1 0.08% 0.77% -3.65% -4.87%

▼ Peso Colombiano 3,000.4            -0.25% 3.56% -6.64% -5.48%

▲ Peso Mexicano 20.636 0.96% 13.21% 19.82% 19.92%

▼ Real Brasileño 3.2703 -3.47% -2.02% -17.02% -17.43%

▼ Peso Argentino 15.4865 -2.57% 7.53% 19.14% 19.76%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

12/23/16 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.23% 0.24% 0.17%
12/23/16 05:00 Brasil FGV Confianza del consumidor --          73.30         79.10 
12/23/16 07:00 Chile IPP MoM -- 6.10% 0.20%
12/23/16 07:30 Brasil Total de préstamos pendientes -- 3104b 3095b
12/23/16 09:00 México Unemployment Rate NSA 3.54% 3.51% 3.67%
12/23/16 09:00 México Balanza comercial -900.0m 200.4m -899.5m

12/26/16 Brasil Saldo de presupuesto del gobierno -37.6b -- 40.8b
12/27/16 07:30 Brasil Balanza fiscal primaria -38.8b -- 39.6b
12/27/16 07:30 Brasil Nominal Budget Balance -72.4b -- 3.4b
12/27/16 07:30 Brasil Deuda neta como % del PIB 43.90% -- 44.20%
12/27/16 14:00 Argentina Índice actividad económica MoM -- -- -0.80%
12/27/16 14:00 Argentina Índice de actividad económica YoY -4.40% -- -3.70%
12/28/16 14:00 Argentina Producción industrial YoY -- -- -8.00%

12/28/16 Brasil Creación de empleo formal total        -69,782 --     -74,748 
12/29/16 05:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.43% -- -0.03%
12/29/16 05:00 Brasil FGV inflación IGPM YoY 7.09% -- 7.12%
12/29/16 06:00 Brasil Tasa de desempleo nacional 11.90% -- 11.80%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Graña y Montero: La cotización de la compañía subió un 13% luego de que el fondo de 

inversión Brookfield de Canadá anunciará que compraría las acciones de Odebrecht en 

el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), en el que la compañía Graña y Montero posee 

una participación de 20% del proyecto. Anteriormente, el precio de la acción había sido 

castigado por la decisión de Sempra, parte del consorcio Sempra-Techint, de salirse de la 

negociación para adquirir el accionariado de Odebrecht del proyecto porque el Gobierno 

se negó a eliminar la cláusula anticorrupción que posee el proyecto GSP. Comprar  
 

Milpo: El Gobierno, como parte de su plan de destrabe de grandes proyectos de inversión 

minera, firmó con Milpo la transferencia del Proyecto Cuprífero Magistral ubicado en 

Áncash para que la compañía pueda iniciar la construcción del proyecto. La construcción 

deberá realizarse en un plazo máximo de 36 meses y se pagará PEN 10.15 millones a las 

comunidades como compensación por el uso de sus tierras. Asimismo, según un estudio 

presentado por Milpo, se previó que el proyecto producirá 10 mil toneladas por día de 

cobre durante 25 años y requerirá una inversión aproximada de USD 300 millones. 

Noticia Positiva 

La reunión del BoJ que se saldó sin cambios en su política monetaria (tasas al -0.1% y 

objetivo TIR 10 años en torno al 0%). En cuanto a su visión sobre la economía, la revisó al 

alza por primera vez desde mayo de 2015 al afirmar que la tercera mayor economía del 

mundo ha continuado su tendencia de moderada recuperación. El BoJ espera una 

expansión moderada de cara a 2017 con el apoyo de la demanda doméstica, estímulos 

fiscales y aumento de las exportaciones (apoyo de la depreciación del Yen). 
  

Además, Credit Suisse y Deustche Bank llegaron a un acuerdo con el Departamento de 

Justicia americano para fijar el importe definitivo de sus multas por el tema de las 

hipotecas subprime en USD 5,300 millones y USD 7,200 millones respectivamente. En lo 

que respecta a Credit Suisse, la cifra es mayor a lo esperado, aunque con un impacto 

limitado en capital, de 50 pb en CET1. En el caso de Deustche Bank, la multa final 

compara positivamente con la prevista inicialmente (USD 14,000 millones), y teniendo 

en cuenta que ya tiene provisionados dos tercios, el ratio CET1 se mantendrá por encima 

del 11% y se alejará la necesidad de ampliación de capital por este motivo.  
  

De cara a la próxima semana, y con el festivo del lunes 26 en los principales mercados 

quedan exactamente 4 sesiones bursátiles para finalizar el año. Una semana por delante 

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

generar ruido ya han pasado. Destaca el bajo volumen de las últimas sesiones que 

esperamos que se mantenga la próxima semana. 
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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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