
PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
RELAPAC1 0.25                2.08% GRAMONC1 3.00                 -8.81%
CORAREC1 0.61                1.67% PPX 0.075               -8.54%

PML 0.14                1.45% SIDERC1 0.34                 -7.86%
BROCALC1 7.20                1.41% CORAREI1 0.51                 -7.27%

SCCO 36.06              1.29% TV 0.91                 -6.19%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,726.74   -1.82% 7.87% 77.14% 1.03%

▼ S&P/ Lima 25 23,690.08   -2.05% 7.65% 104.30% 0.47%

▼ S&P/ Selectivo 407.20        -2.11% 6.21% 84.78% 0.21%

▼ S&P/ IGBC 164.95        -2.10% 1.29% 100.06% -1.86%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 270.42        -1.66% 28.41% 90.56% 8.88%

▼ Indice Construcción 255.76        -2.23% -17.18% 65.92% -13.51%

▼ Indice Financiero 812.07        -2.08% 1.14% 73.09% -0.50%

▼ Indice Industrial 199.76        -1.54% -12.73% 60.24% -9.65%

▲ Indice Servicios Públicos 482.90        0.24% 7.29% 32.50% -0.19%

▼ Indice Consumo 673.86        -1.61% 5.26% 41.44% -1.05%

▲ Indice Electricidad 471.43        0.24% 7.29% 32.50% -0.19%

▼ Indice Juniors 29.71           -3.44% 3.56% 103.63% 5.88%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 574.44        0.00% 3.11% 42.72% 3.37%

▲ IPSA (Chile) 4,258.37     0.55% 3.64% 23.23% 2.58%

▼ COLCAP (Colombia) 1,354.35     -1.11% 1.24% 22.09% 0.20%

▲ MEXBOL (México) 46,331.60   0.32% -2.47% 13.43% 1.51%

▲ IBOVESPA (Brasil) 64,521.18   1.37% 14.04% 71.39% 7.13%

▲ MERVAL (Argentina) 19,039.49   0.82% 19.51% 102.52% 12.54%

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

▼ Dow Jones  19,827.25   -0.32% 6.63% 25.75% 0.33%

▲ Standard & Poor's 500 2,271.31     0.04% 4.52% 22.16% 1.45%

▲ NASDAQ Composite 5,555.33     0.14% 9.14% 24.23% 3.20%

▲ S&P/TSX Comp 15,547.88   0.33% 6.98% 31.28% 1.70%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 139.70        -0.47% 4.33% 19.82% 3.44%

▼ HANG SENG (Hong kong) 22,885.91   -0.22% 4.20% 19.94% 4.02%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,123.14     0.33% 3.66% 7.08% 0.63%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,137.91   -0.77% 15.10% 12.85% 0.12%

▼ S&P BSE SENSEX 30 27,034.50   -0.75% -3.16% 12.35% 1.53%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,011.08     -0.46% 2.23% 16.84% 4.52%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,299.44     -0.75% 11.21% 14.46% 0.27%

▲ DAX (Alemania) 11,630.13   0.01% 14.67% 23.83% 1.30%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,198.44     -1.90% 6.98% 26.88% 0.78%

▼ CAC 40 (Francia) 4,850.67     -1.46% 10.75% 17.59% -0.24%

▼ IBEX 35 (España) 9,380.10     -1.38% 9.38% 13.27% 0.30%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

01/16/17 00:00 Dec 5.70% 6.20% 5.80%

01/16/17 00:00 Nov 3.50% 3.20% 2.10%

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

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

02/09/17 18:00 Feb -- -- 4.25%

02/09/17-02/13/17 Dec -- -- $240m

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

LATAM

 Semana del lunes 16 al viernes 20 de Enero 

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL
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Brasil: Presidente Temer afirmó que la mayor economía de 

América Latina dejaría atrás una recesión de dos años en el 

segundo semestre del 2017, pero que tomaría más tiempo reducir 

los 12 millones de desempleados en el país ya que las empresas 

utilizan la capacidad ociosa antes de expandirse. 

  

Colombia: La calificadora Standard & Poor´s para la deuda 

soberana de Colombia mantuvo su perfil crediticio en BBB con 

perspectiva negativa, convirtiéndose en la primera calificadora en 

emitir este concepto para la nación después de aprobada la 

reforma tributaria. Los riesgos identificados por tal entidad, están 

en torno a un débil balance externo y al persistente déficit en 

cuenta corriente.  

  

Chile: El Banco Central de Chile redujo su tasa de interés de 

referencia en 0.25% a 3.25% (3.25%e vs 3.50% anterior) en un 

contexto de debilidad en la economía y una menor inflación. 

Asimismo, el ente menciono en un comunicado que de persistir las 

tendencias recientes del escenario económico así como las 

implicancias de las perspectivas de la inflación de mediano plazo 

será necesario aumentar el impulso monetario.  

  

México: Según el Fondo Monetario Internacional la economía 

crecería menos de lo esperado este año debido al previsto ajuste 

de la política monetaria en Estados Unidos, el aumento del 

proteccionismo comercial y una disminución del optimismo a nivel 

local. El organismo recortó las proyecciones de expansión en 0.6%, 

tanto para 2017 como para 2018, a un ritmo de 1.7% y 2.0% 

respectivamente. 

Según el INEI la economía peruana creció 3.22% A/A en 

noviembre (3.5%e vs 2.1% anterior), el dato tuvo que ser 

corregido a la baja de 3.61% a 3.22% por datos duplicados de los 

volúmenes de extracción de cobre de una unidad minera. El sector 

que más creció fue el sector Pesca (23.27%), seguido por el sector 

Minería e Hidrocarburos (+12.26%) en donde destaca el subsector 

minería que aumentó 16.28% debido a la mayor producción de 

hierro (66.46%), cobre (26.22%) y zinc (9.65%); sin embargo, ese 

crecimiento fue contrarrestado por la contracción del subsector 

hidrocarburos en -5.92% por la menor producción de petróleo 

crudo (-37.81%). Por otro lado, el sector que más se contrajo fue 

Construcción (-8.69%) debido al menor dinamismo del consumo 

interno de cemento (-5.14%) e inversión en construcción de obras 

públicas (-19.05%). 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

dio a conocer la tasa de desempleo para el cuarto trimestre del 

2016 que se situó en 6.2% (5.7%e vs 5.8% anterior).  

  

La Asociación de Productores de Cemento (Asocem) comento que 

el consumo crecería entre 3% y 5% para el 2017 debido al 

destrabe de obras y la recuperación de inversión privada. Se 

estima que las obras de infraestructura deben sumar USD 20,000 

millones para este año y USD 40,000 millones en el 2018. 

Asimismo, menciono que el mercado de cemento depende de los 

destrabes de los principales proyectos como el Gasoducto Sur 

Peruano y La Línea 2 del Metro. 



RELAPAC1 0.25 2.08%

PML 0.14 1.45% 6M 1Y YTD

▲ BROCALC1 7.20                 1.41% -8.22% 9.71% 4.82%

▲ SCCO 36.06               1.57% -11.94% 20.72% 7.33%

▼ Cobre (US$ TM) 5,714               -1.72% 15.01% 29.42% 3.45%

▲ Zinc (US$ TM) 2,753.00          1.60% 23.07% 82.77% 7.63%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.19 -1.21% 7.56% 47.46% -2.69%

- Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.45 0.00% 10.90% 56.90% -2.41%

▼ Estaño (US$ TM) 20,735             -1.57% 17.29% 55.89% -2.22%

▲ Plomo (US$ TM) 2,297.00          4.68% 24.08% 40.53% 14.88%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.18 -2.79% 3.17% 42.21% 3.43%

▼ Cacao (US$ TM) 2140 -4.04% -27.53% -23.05% 0.66%

▲ Café Arábica (US$ TM) 153.2 2.41% 0.29% 24.45% 11.78%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2945 -2.03% -0.60% -4.38% -1.83%

▼ Peso Chileno 656.99 -0.32% 0.94% -9.89% -2.00%

▼ Peso Colombiano 2,920.6            -0.90% -0.27% -13.97% -2.71%

▲ Peso Mexicano 21.584 0.50% 15.55% 16.50% 4.13%

▼ Real Brasileño 3.1743 -1.35% -2.63% -22.53% -2.49%

▲ Peso Argentino 15.91 0.36% 5.61% 17.92% 0.19%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

01/20/17 09:00 México Unemployment Rate NSA 3.36% 3.37% 3.51%
01/20/17 14:11 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 1.60% 1.10% -0.10%
01/23/17 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S 0.65% -- 0.62%
01/24/17 07:00 Chile IPP MoM -- -- 6.10%
01/24/17 07:30 Brasil Balanza cuenta corriente -$4500m -- -$878m
01/24/17 09:00 México IPC quincenal 1.29% -- 0.13%
01/24/17 09:00 México Bi-Weekly Core CPI 0.27% -- 0.05%
01/24/17 09:00 México Actividad económica IGAE YoY 2.40% -- 1.23%
01/24/17 10:00 Colombia Balanza comercial -$968.0 -- -$766.3
01/24/17 14:00 Argentina Balanza comercial -$300m -- $100m

01/24/17 Colombia Confianza de comercio al por menor -- -- 2260.00%
01/25/17 05:00 Brasil FGV Confianza del consumidor -- -- 7330.00%
01/25/17 09:00 México Ventas al por menor YoY 7.80% -- 9.30%
01/26/17 09:00 México Balanza comercial -325.0m -- 200.4m
01/26/17 14:00 Argentina Índice de actividad económica YoY -2.70% -- -4.70%
01/27/17 05:00 Brasil FGV Costes de construcción MoM 0.31% -- 0.36%

01/27/17 Colombia Tipo de interés a un día 7.25% -- 7.50%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Minsur: La clasificadora de riesgo Fitch Ratings confirmo el rating BBB- con perspectiva 

estable para la deuda de bonos senior no asegurados con tasa 6.25% con vencimiento 

2024. La decisión de este rating se basa en que la compañía es el cuarto productor 

mundial de estaño y por su bajo costo de producción lo que le permite generar flujo de 

efectivo positivo o neutral; además, se basaron en la respuesta de la compañía a los bajos 

precios del estaño en el 2015 y mediados del 2016, al tomar las medidas necesarias para 

reducir los costos operativos y congelar dividendos. Noticia Positiva  

  

Graña y Montero: El consorcio del Gasoducto Sur Peruano indicó en una declaración 

oficial que el gobierno peruano puede iniciar el proceso para devolver la licencia al 

Gobierno. El comunicado señala que ante la inminente imposibilidad de lograr el cierre 

financiero en esa fecha, es posible que se declare la terminación de la concesión. En caso 

de revocarse la concesión, el orden de devolución del capital vendría a ser el siguiente: 

Primero los bancos, seguido por Graña y Montero y si queda algo se lo darían a 

Odebrecht. 

La primera referencia relevante de la semana fue el discurso de Theresa May que apuntó 

a que Reino Unido abandonará el mercado único europeo pero intentará alcanzar un 

acuerdo comercial ambicioso con el bloque, a la vez que controla la inmigración 

europea. La segunda referencia importante fue la reunión del BCE, que mantuvo sin 

cambios las tasas de interés (tasa de referencia en 0%, de depósito en -0.4%) y su 

programa de compras de deuda. La última referencia fue la investidura de Donald 

Trump, que inicio su mandato como 45° Presidente de Estados Unidos, en los próximos 

meses se irá definiendo su programa de estímulo fiscal. 
  

Los mercados también fijaron su atención en las palabras de Yellen, quien afirmó que la 

economía americana está cercana al pleno empleo y a la estabilidad de precios, lo que 

apoya la normalización gradual de los tasas de interés, si bien se seguirá de cerca la 

evolución de la actividad económica del país y el contexto internacional. 
  



RELAPAC1 0                        2.08%

CORAREC1 1                        1.67%

PML 0                        1.45%

BROCALC1 7                        1.41%

SCCO 36                      1.29%

 Semana del lunes 19 al viernes 23 de Diciembre 

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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