
 Semana del lunes 09 al viernes 13 de Enero 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
TV 0.97                12.79% GRAMONC1 3.29                 -21.85%

VOLCAAC1 1.51                7.09% BACKUSI1 15.50               -3.73%
VOLCABC1 0.81                6.58% AIHC1 1.30                 -3.70%

SCCO 35.60              6.55% PML 0.14                 -2.82%
BVN 13.08              5.48% BAP 160.81            -2.30%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,009.32   0.15% 11.89% 75.98% 2.84%

▼ S&P/ Lima 25 24,043.67   -0.05% 11.88% 101.21% 1.97%

▼ S&P/ Selectivo 412.53        -1.09% 9.50% 80.26% 1.52%

▼ S&P/ IGBC 168.26        -2.10% 4.76% 94.59% 0.11%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 272.03        4.33% 28.70% 85.31% 9.53%

▼ Indice Construcción 253.69        -10.99% -15.23% 57.40% -14.21%

▼ Indice Financiero 839.23        -1.09% 5.94% 78.30% 2.83%

▼ Indice Industrial 198.43        -7.81% -10.57% 54.11% -10.25%

▲ Indice Servicios Públicos 483.94        1.13% 10.27% 27.70% 0.02%

▼ Indice Consumo 687.24        -0.78% 13.62% 38.59% 0.92%

▲ Indice Electricidad 472.44        1.13% 10.27% 27.69% 0.02%

▼ Indice Juniors 30.93           -0.35% 17.78% 120.14% 10.23%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 573.74        1.20% 4.94% 38.56% 3.25%

▲ IPSA (Chile) 4,234.91     1.53% 4.62% 19.92% 2.01%

▼ COLCAP (Colombia) 1,369.62     -0.60% 3.31% 24.89% 1.33%

▲ MEXBOL (México) 46,182.43   0.24% -0.19% 12.62% 1.18%

▲ IBOVESPA (Brasil) 63,651.52   3.22% 16.58% 63.44% 5.69%

▲ MERVAL (Argentina) 18,885.09   3.29% 24.69% 83.25% 11.63%

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

▼ Dow Jones  19,885.73   -0.39% 8.24% 23.12% 0.62%

▼ Standard & Poor's 500 2,274.64     -0.10% 5.68% 20.33% 1.60%

▲ NASDAQ Composite 5,574.12     0.96% 11.35% 23.16% 3.55%

▲ S&P/TSX Comp 15,497.28   0.01% 6.92% 27.34% 1.37%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 140.56        1.55% 5.75% 14.45% 4.08%

▲ HANG SENG (Hong kong) 22,937.38   1.93% 5.90% 17.50% 4.26%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,112.76     -1.32% 1.91% 7.30% 0.29%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,287.28   -1.20% 16.91% 12.48% 0.90%

▲ S&P BSE SENSEX 30 27,238.06   1.79% -2.07% 9.59% 2.30%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,025.07     2.11% 3.41% 14.99% 5.01%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,324.34     0.10% 13.61% 8.18% 1.03%

▲ DAX (Alemania) 11,629.18   0.26% 17.10% 16.75% 1.29%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,337.81     1.77% 10.01% 23.10% 2.73%

▲ CAC 40 (Francia) 4,922.49     0.26% 13.55% 12.08% 1.24%

▼ IBEX 35 (España) 9,511.60     -0.05% 12.25% 6.46% 1.71%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

01/10/17 12:25 Nov $250m $240m $237m

01/12/17 18:00 Jan 12 4.25% 4.25% 4.25%

01/16/17 Dec -- -- 5.80%

01/16/17 Nov 3.60% -- 2.10%

02/01/17 00:00 Jan -- -- 3.23%

02/01/17 00:00 Jan -- -- 0.33%

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

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

IPC YoY
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Brasil: El Banco Central de Brasil sorprendió con un recorte de 

tasas de interés mayor al esperado, situando así a su tasa de 

interés referencial Selic en 13.00% (13.25%e vs 13.75% anterior) 

con el objetivo de brindar alivio monetario para sacar a la 

economía del país de la peor recesión de su historia. En el 

comunicado por parte del Banco Central se mencionó que la 

decisión tomada fue para profundizar el alivio monetario ya que 

una generalizada desinflación y un estancamiento de la 

recuperación económica requería una acción más agresiva.  

  

Colombia: La deuda externa de Colombia aumentó a USD 116,167 

millones 09M16 (+5.1% vs. 12M15) ascendiendo al 41% PIB 2016. 

Si la desglosamos observamos que la deuda externa pública es el 

60.3% y la privada es el 39.7% del total. En lo corrido del año, la 

deuda externa del sector público sumó USD 70,017 millones (+5.8% 

vs. 12M15) lo que equivale al 24.7% PIB 2016 y la deuda externa 

del sector privado fue USD 46,151 millones (16.5% PIB 2016) donde 

el 70% fueron deudas del sector no bancario y el restante 30% 

obligaciones bancarias.  
  

Chile: Índice de Percepción de la Economía (IPEC), que elabora 

GfK Adimark, llegó a 40.1 puntos en diciembre 2016, superando 

en 2.9 puntos el resultado del mes anterior, acumulando un alza 

de 8.5 unidades desde agosto 2016, cuando llegó a su menor nivel 

histórico. Pese a la tendencia alcista que viene desde septiembre, 

la confianza de los consumidores continúa en el área de 

pesimismo, es decir, bajo los 50 puntos, donde ha permanecido 

por 31 meses.  
 

México: Índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0.46% en 

diciembre, llevando la tasa interanual a un 3.36%, la mayor desde 

diciembre 2014, cuando se ubicó en 4.08%. La mediana de las 

estimaciones esperaba una inflación del 3.40% hasta el cierre del 

último mes del año frente al 3.31% a noviembre. La inflación 

subyacente presentó un alza mensual de 0.45% en diciembre, con 

lo que la tasa interanual se ubicó en un 3.44%. 

El Gobierno aprobó la ley en la que se reducirá el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) en un punto porcentual que regirá a 

partir del 1 de julio, de esta manera el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) bajaría de 18% a 17%. Hay que destacar que este impuesto se 

compone del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se 

encuentra en 16% y del Impuesto a la Promoción Municipal (IPM) 

que actualmente es de 2%, con respecto a la ley el IGV bajaría de 

16% a 15% a partir de julio del presente año. Sin embargo, esta 

reducción solo puede entrar en vigencia si la recaudación de las 

devoluciones internas del IGV al 31 de mayo alcanza un nivel de 

7.2% del PBI. Esta medida forma parte de las promesas que el 

presidente hizo en su campaña como medida para estimular el 

consumo y ampliar la base tributaria. 

  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que la 

producción de cobre para este año alcanzaría niveles récord 

entre 2.6 millones a 2.7 millones de toneladas frente a las 2.2 

millones estimadas para el 2016. La razón para esta subida en la 

producción se debe a la nueva operación de la mina Las Bambas y 

la expansión de la mina Cerro Verde. De los datos de enero a 

noviembre del año pasado el país produjo un 42% más respecto al 

2015. 

 

El Banco Mundial mantuvo la proyección de crecimiento de la 

economía en 4.2% para el 2017, sin embargo, prevé que el 

crecimiento del PBI se desacelere para el 2018 y 2019 a 3.8% y 

3.6% respectivamente. El menor crecimiento también ha sido 

estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los 

próximos años, de esta manera el MEF proyecta un crecimiento de 

la economía de 4.8% para el 2017, un 4.3% en el 2018 y un 4.1% 

para el 2019. 



TV 0.97 12.79%

VOLCAAC1 1.51 7.09% 6M 1Y YTD

▲ SCCO 35.60               6.55% -10.79% 9.53% 3.96%

▲ BVN 13.08               3.57% -17.43% 18.68% 5.60%

▲ Cobre (US$ TM) 5,569               1.81% 19.87% 33.90% 5.26%

▲ Zinc (US$ TM) 2,600.50          3.70% 23.79% 86.30% 5.94%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.99 0.41% 8.34% 37.36% -2.27%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 57.1 0.49% 12.47% 44.48% -2.25%

▼ Estaño (US$ TM) 21,073             -0.25% 17.26% 56.64% -0.66%

▲ Plomo (US$ TM) 2,040.00          4.53% 17.81% 36.69% 9.74%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.75 6.46% 3.90% 43.00% 5.18%

▲ Cacao (US$ TM) 2261 4.43% -28.20% -23.05% 4.09%

▲ Café Arábica (US$ TM) 142.85 5.46% -2.61% 18.49% 8.94%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.3772 -0.43% 2.51% -1.90% 0.20%

▼ Peso Chileno 668.07 -1.35% 0.42% -9.26% -1.69%

▲ Peso Colombiano 2,923.3            0.82% 0.38% -9.45% -1.82%

▲ Peso Mexicano 21.2217 1.32% 17.07% 19.80% 3.73%

▼ Real Brasileño 3.2226 -0.16% -1.43% -19.89% -1.16%

▲ Peso Argentino 15.8075 0.28% 8.80% 17.12% -0.17%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

01/13/17 05:30 Brasil Actividad económica MoM 0.00% 0.20% -0.48%
01/13/17 08:00 Brasil Utilización de capacidad CNI (SA) 76.00% 76.60% 76.60%

01/13/17- México Creación de empleo formal total -- -- 137.9k
01/16/17 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.62% -- 0.50%

01/16/17 Perú Tasa de desempleo -- -- 5.80%
01/16/17 Perú Actividad económica YoY 3.60% -- 2.10%
01/16/17- Brasil Ingreso tributario 124000m -- 102245m
01/16/17- Brasil CNI Consumer Confidence -- --       100.30 

01/17/17 05:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.96% -- 0.20%
01/17/17 Colombia Índice confianza consumidor             -5.30 --          -4.60 

01/18/17 02:00 Brasil IPC FIPE - semanal 0.75% -- 0.75%
01/18/17 14:00 Colombia Producción industrial YoY 1.50% -- 0.40%
01/18/17 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY 0.00% -- -0.70%

01/18/17 Brasil Confianza industrial CNI -- --         48.00 
01/19/17 05:00 Brasil IGP-M Inflation 2nd Preview 0.91% -- 0.41%
01/19/17 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.44% -- 0.19%
01/19/17 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 YoY 6.08% -- 6.58%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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UNACEM: La clasificadora de riesgo Class & Asociados decidió mantener el rating de la 

compañía Unión Andina de Cementos en AAA, además, la clasificadora mejoro la 

perspectiva de negativa a estable por su sólida situación financiera, su capacidad de 

producción y los niveles de eficiencia operativa alcanzado. La perspectiva se mejoró por 

las condiciones respecto al futuro desempeño del sector construcción y la exposición de la 

empresa a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Noticia Positiva. 

 

Volcan: La clasificadora Moody´s decidió subir la calificación de la compañía minera 

Volcan a Ba3 de B2, con perspectiva estable, para la deuda de largo plazo compuesta por 

USD 600 millones en Bonos Senior, sin garantía, con vencimiento en el 2022 a una tasa de 

5.375%. Esta subida se debe a la mejora en el crédito de la empresa observado en el 2016 

como resultado del alza en precios de los metales y los esfuerzos de la compañía por 

reducir costos y mantener un perfil de liquidez adecuado. Noticia Positiva 

  

El discurso de Donald Trump, que iniciará su mandato como nuevo presidente de Estados 

Unidos el próximo 20 de enero. No hubo detalles sobre sus políticas fiscales de mayor 

gasto en infraestructura y menores impuestos. El Presidente electo intentó centrarse en 

algunas medidas económicas que llevará a cabo, si bien las informaciones de los últimos 

días le obligaron a centrar su intervención en temas de seguridad nacional. Por primera 

vez admitió que Rusia intervino el sistema informático americano durante las elecciones y 

alegó que otros países hicieron lo propio sin despertar tanta difusión. En cuanto a su 

programa económico, lo más relevante fue que las empresas farmacéuticas tendrán que 

pujar por la venta de fármacos al gobierno (cambios en Medicare) con objeto de bajar los 

precios de los medicamentos.  
 

La semana entrante recomendamos cautela tras la fuerte subida de los índices de las 

últimas semanas. Aunque los últimos datos macro (PMIs) están confirmando que las 

economías de las principales regiones están en el mejor momento de los últimos años, 

creemos que la renta variable está descontado un escenario optimista cuando, como 

hemos comentado, existen riesgos latentes. 



 Semana del lunes 19 al viernes 23 de Diciembre 

TV 1                        12.79%

VOLCABC1 1                        6.58%

VOLCAAC1 2                        7.09%

SCCO 36                      6.55%

BVN 13                      5.48%

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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