
 Semana del lunes 26 al viernes 30 de Diciembre 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
AUSTRAC1 1.45                11.54% GRAMONC1 4.70                 -5.62%

BVN 11.50              11.43% BROCALC1 6.70                 -4.29%
RELAPAC1 0.23                8.37% CONTINC1 4.00                 -3.61%
CORAREI1 0.49                8.17% CASAGRC1 6.84                 -2.29%
CORAREC1 0.60                7.14% VOLCABC1 0.72                 -1.37%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,607.64   1.13% 12.63% 59.27% 58.48%

▲ S&P/ Lima 25 23,609.94   0.34% 15.92% 83.97% 83.00%

▲ S&P/ Selectivo 409.36        0.73% 11.96% 66.18% 65.22%

▲ S&P/ IGBC 169.33        1.61% 10.36% 83.64% 82.35%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 249.94        2.92% 21.23% 53.58% 52.95%

▼ Indice Construcción 291.78        -2.44% 1.74% 70.45% 65.70%

▲ Indice Financiero 816.06        0.27% 5.62% 58.31% 57.66%

▼ Indice Industrial 219.97        -1.46% 3.74% 61.42% 57.58%

▲ Indice Servicios Públicos 485.49        0.46% 13.51% 21.38% 21.73%

▼ Indice Consumo 682.05        -0.27% 14.50% 30.16% 30.05%

▲ Indice Electricidad 473.96        0.46% 13.51% 21.38% 21.73%

▲ Indice Juniors 28.08           1.19% 15.18% 131.30% 120.41%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 556.66        2.95% 2.92% 24.46% 24.53%

▲ IPSA (Chile) 4,151.39     2.70% 3.89% 12.80% 12.80%

▲ COLCAP (Colombia) 1,351.68     0.87% 2.93% 17.16% 17.16%

▲ MEXBOL (México) 45,600.02   0.94% -0.80% 6.02% 6.10%

▲ IBOVESPA (Brasil) 60,227.29   5.19% 16.89% 38.93% 38.93%

▲ MERVAL (Argentina) 16,917.86   3.29% 15.22% 44.90% 44.90%

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

▼ Dow Jones  19,797.24   -0.61% 10.41% 12.46% 13.61%

▼ Standard & Poor's 500 2,244.57     -0.72% 6.94% 8.78% 9.82%

▼ NASDAQ Composite 5,387.53     -1.10% 11.25% 6.35% 7.59%

▲ S&P/TSX Comp 15,359.40   0.35% 9.21% 16.87% 18.06%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 134.77        -0.01% 4.55% 2.27% 2.13%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,000.56   0.87% 5.80% 0.39% 0.39%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,103.64     -0.21% 5.84% -12.31% -12.31%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,114.37   -1.61% 21.88% 0.42% 0.42%

▲ S&P BSE SENSEX 30 26,626.46   2.25% -1.38% 2.57% 1.95%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 2,880.76     -0.04% 1.40% -0.16% -0.07%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,290.52     0.64% 14.86% 0.08% 0.70%

▲ DAX (Alemania) 11,481.06   0.22% 18.60% 6.87% 6.87%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,142.83     1.44% 9.82% 13.85% 14.43%

▲ CAC 40 (Francia) 4,862.31     0.57% 14.75% 3.96% 4.86%

▲ IBEX 35 (España) 9,352.10     0.20% 14.56% -3.01% -2.01%

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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Argentina: La actividad económica habría caído en promedio un 

4.1% A/A en octubre, debido a un menor consumo y a una 

retracción en el sector industrial, según un sondeo de Reuters. Los 

analistas consultados coincidieron en la posibilidad de que la 

marcha de la economía, inmersa en una preocupante recesión, 

tenga un mejor desempeño en los dos últimos meses del año.  

  

Brasil: La tasa de desempleo subió a 11.9% en noviembre (11.9%e 

vs 11.8% anterior). Por otro lado, la inflación medida a través del 

FGV inflación IGPM sobrepaso los estimados tanto en términos 

mensuales a 0.54% en diciembre (0.45%e vs -0.03% anterior) e 

interanual a 7.17% (7.09%e vs 7.12% anterior).  

 

Colombia: La tasa de desempleo de noviembre cayó a 7.5% (vs 

8.3% anterior), lo que lleva al cuarto mes de desaceleración de este 

indicador. Hay que recordar que en octubre los sectores que 

impulsaron la generación de empleo en el total nacional fueron la 

construcción, las actividades inmobiliarias y la industria 

manufacturera. 

 

Chile: El Índice de Producción Minera se contrajo 1.9% respecto a 

noviembre de 2015, explicado, principalmente, por la menor 

producción de cobre, que tuvo una disminución interanual de 

1.3%. Este resultado se debió a una menor ley de mineral que 

enfrenta el sector y a una mantención realizada en una importante 

empresa. La producción de cobre alcanzó 479,959 Toneladas 

Métricas de Fino (TMF), nivel inferior en 6,537 TMF a lo registrado 

en igual mes del año anterior. Por su parte, el precio del cobre 

alcanzó un valor promedio de 246.90 centavos la libra (c/lb), 

aumentando 13.2% en doce meses.  

 

México: Los precios de las gasolinas subirían hasta un 20.1% en 

enero respecto a diciembre, como parte de un proceso de 

liberalización gradual del mercado. La medida es parte de una 

amplia reforma energética iniciada en 2013 que puso fin al 

monopolio de la petrolera estatal Pemex, que controlaba desde la 

producción de crudo hasta las ventas al público de gasolina y 

diésel. 

Según datos del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) la 

producción minera metálica creció 21.6% en octubre frente al 

mismo mes del año pasado gracias al dinamismo del cobre, que se 

mantiene como el principal contribuyente del sector Minería e 

Hidrocarburos. De esta forma, la producción de cobre en octubre 

aumento en 39% interanual por una mayor actividad de Las 

Bambas y de Cerro Verde. Entre enero y octubre la producción del 

metal rojo alcanzó una expansión de 45.4% respecto al mismo 

periodo del año anterior. 
  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que 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%. 

  

El BCRP decidió reducir la tasa de encaje en moneda nacional a 

6% de 6.5% y extranjera a 48% de 70% con lo que se inyectara 

PEN 300 millones al sistema financiero, en un contexto en el que 

se observa una desaceleración de la demanda del crédito y de 

mayores tasas de interés internacionales. Esta reducción se dará a 

partir de enero del próximo año con el objetivo de mantener las 

condiciones crediticias flexibles y garantizar la liquidez del sistema 

financiero. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,152.96          1.68% -12.80% 8.62% 8.62%

▲ Plata (US$ Oz. T) 15.95               1.28% -14.78% 14.79% 15.09%

▼ Cobre (US$ TM) 5,470               -0.34% 13.24% 15.71% 16.24%

▼ Zinc (US$ TM) 2,507.75          -4.17% 20.23% 58.09% 57.45%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.63 1.28% 4.46% 22.75% 20.27%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 56.61 1.47% 8.64% 25.24% 22.93%

▲ Estaño (US$ TM) 21,126             0.46% 23.48% 43.45% 44.79%

▼ Plomo (US$ TM) 1,951.50          -10.39% 10.39% 9.85% 8.60%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.66 8.26% -3.77% 31.42% 30.20%

▼ Cacao (US$ TM) 2143 -2.10% -26.28% -32.46% -32.08%

▼ Café Arábica (US$ TM) 137.6 -1.08% -8.72% 2.46% 0.22%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.3555 -0.73% 2.05% -1.60% -1.71%

▼ Peso Chileno 670.4 -0.55% 1.08% -5.34% -5.39%

▲ Peso Colombiano 3,002.0            0.05% 2.80% -5.45% -5.43%

▲ Peso Mexicano 20.6241 0.07% 12.82% 18.65% 19.86%

▼ Real Brasileño 3.2543 -0.49% 1.29% -17.78% -17.84%

▲ Peso Argentino 15.8655 2.45% 5.45% 22.24% 22.69%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

12/30/16 07:00 Chile Tasa de desempleo 6.30% 6.20% 6.40%
12/30/16 08:56 Ecuador PIB YoY -- -1.60% -2.20%
12/30/16 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 1.00% -- 0.80%

12/30/16- Venezuela Tasa de desempleo -- -- 7.30%
01/01/17 00:00 Perú IPC YoY -- -- 3.35%
01/01/17 00:00 Perú IPC (MoM) 0.33% -- 0.29%
01/02/17 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.34% -- 0.24%
01/02/17 07:00 Brasil Fabricación PMI de Brasil Markit -- --         46.20 
01/02/17 10:30 México Fab PMI de México Markit -- --         51.10 

01/02/17 Brasil Balanza comercial mensual $3800m -- $4758m
01/02/17- México Índice manufacturero IMEF SA -- --         49.40 
01/02/17- Chile Sueldo nominal YoY -- -- 5.10%

01/04/17 02:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.48% -- 0.15%
01/04/17 07:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- --         45.30 
01/04/17 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- -- 1.03%

01/04/17- Brasil Índice de precios de materias primas -- -- -3.99%
01/05/17 06:00 Brasil Producción industrial MoM 1.60% -- -1.10%

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

Para el 2017, vislumbramos que la plaza local continuará su senda de crecimiento en 

base a la recuperación del precio de los metales y el plan de reactivación económica del 

Gobierno entrante. Cabe resaltar que el  contexto internacional seguirá siendo una 

variable poco favorable debido al mayor ruido político, al fenómeno de desglobalización y 

normalización de la política monetaria en EE.UU. 
 

En cuanto a sectores, a pesar de que vislumbramos un crecimiento moderado en el 

sector minero debido al agotamiento de megaproyecto mineros y al efecto limitado del 

agresivo plan de infraestructura de Trump, vemos rendimientos interesantes de manera 

selectiva. Cabe resaltar el índice minero creció un 52% y muchos activos duplicaron y 

hasta triplicaron su precio con respecto a inicios del año, por lo tanto, es previsible 

crecimientos menores. Por otro lado, vemos una recuperación notable del sector 

construcción alrededor del segundo semestre del 2017, en donde los resultados del 

destrabe de los megaproyectos y la mayor inversión pública marcarían el punto de 

inflexión. Nuestra rentabilidad objetivo para  el S&P BVL al 2017 es de un rango de entre 

15%-25% dependiendo del desempeño de las variables anteriormente mencionadas.  

ALICORC1: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating decidió ratificar la clasificación 

de las acciones comunes y de inversión de Alicorp y Subsidiarias en pePrimera Clase, 

Nivel 1, y su programa de bonos corporativos en peAAA por la reestructuración de 

funciones y mayores controles relacionados a la gestión de riesgo de precios de 

commodities, así como el mayor énfasis en la consolidación de adquisiciones y generación 

de sinergias; además de la recuperación de su perfil crediticio al reducir y reestructurar su 

deuda para aliviar sus necesidades de efectivo. Asimismo, el rating refleja las medidas 

tomadas para reducir la exposición cambiaria mediante la recompra de gran parte de sus 

bonos internacionales. Destacar que la clasificación de las acciones de Primera Clase, Nivel 

1, hace referencia a las más seguras, estables y menos riesgosas del mercado y, en el caso 

de los bonos, la calificación AAA a las emisiones con la más alta calidad de crédito. 
  

El Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mencionó que el contrato del gasoducto 

sur peruano (GSP) se cancelará si se comprueba que la obra fue otorgada mediante 

prácticas de corrupción. Hay que recordar que el ministro de economía y finanzas, Alfredo 

Thorne, anunciaba la semana pasada que el fondo canadiense Brookfield está a punto de 

comprar la participación de la compañía brasileña Odebrecht en el proyecto. Resaltar que 

la compañía Odebrecht cuenta con 55% del proyecto del GSP, sus otros socios son Enagás 

y Graña y Montero con 25% y 20% del proyecto, respectivamente. Noticia Negativa. 



 Semana del lunes 19 al viernes 23 de Diciembre 
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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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