
PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
CVERDEC1 22.87              10.48% DNT 0.08                 -11.11%

TV 0.98                7.69% AIHC1 1.190               -8.46%
SCCO 38.51              6.79% BVLAC1 3.40                 -6.85%

BROCALC1 7.60                5.56% PPX 0.07                 -6.67%
GRAMONC1 3.13                4.33% POMALCC1 0.17                 -5.56%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,056.30   2.29% 5.56% 73.93% 3.14%

▲ S&P/ Lima 25 24,181.01   2.31% 6.00% 101.76% 2.56%

▲ S&P/ Selectivo 419.40        3.05% 4.34% 83.30% 3.21%

▲ S&P/ IGBC 168.45        2.18% -1.32% 95.83% 0.22%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 281.52        3.81% 26.61% 79.07% 13.35%

▲ Indice Construcción 263.26        4.86% -16.19% 70.81% -10.97%

▲ Indice Financiero 833.18        3.04% 0.59% 66.81% 2.09%

▲ Indice Industrial 204.64        3.86% -11.06% 64.83% -7.44%

▼ Indice Servicios Públicos 475.81        -0.87% 3.56% 33.68% -1.66%

▲ Indice Consumo 678.75        0.49% 0.48% 42.45% -0.33%

▼ Indice Electricidad 464.51        -0.87% 3.56% 33.68% -1.66%

▼ Indice Juniors 27.57           -5.65% -16.43% 90.66% -1.75%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 590.59        2.44% 8.28% 40.28% 6.28%

▲ IPSA (Chile) 4,275.72     0.41% 3.11% 20.57% 2.99%

▲ COLCAP (Colombia) 1,374.40     1.48% 3.99% 19.15% 1.68%

▲ MEXBOL (México) 47,469.80   2.46% 1.41% 12.73% 4.00%

▲ IBOVESPA (Brasil) 66,033.98   3.26% 16.15% 72.07% 9.64%

▲ MERVAL (Argentina) 19,215.78   0.93% 22.40% 78.15% 13.58%

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

▲ Dow Jones  20,093.78   1.34% 8.78% 26.02% 1.68%

▲ Standard & Poor's 500 2,293.17     0.96% 5.84% 21.79% 2.43%

▲ NASDAQ Composite 5,660.78     1.90% 10.14% 26.69% 5.16%

▲ S&P/TSX Comp 15,560.65   0.08% 6.97% 25.71% 1.79%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 141.88        1.60% 5.26% 18.70% 5.06%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,360.78   2.07% 6.71% 18.68% 6.18%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,159.17     1.87% 5.59% 15.49% 1.79%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,467.40   1.72% 17.49% 11.13% 1.85%

▲ S&P BSE SENSEX 30 27,882.46   2.10% -0.34% 13.87% 4.72%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,064.85     1.79% 6.84% 16.57% 6.39%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,303.33     0.12% 10.13% 8.54% 0.39%

▲ DAX (Alemania) 11,814.27   1.58% 14.48% 19.57% 2.90%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,184.49     -0.19% 6.43% 19.93% 0.58%

▼ CAC 40 (Francia) 4,839.98     -0.22% 8.84% 10.49% -0.46%

▲ IBEX 35 (España) 9,504.10     1.32% 9.73% 8.73% 1.63%

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.   
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó la proyección de 

crecimiento para la economía del país a 4.3% de 4.1% por el 

aumento de precios del cobre y mayor gasto público, mientras 

que para el 2018 el FMI proyecta un crecimiento de 3.5%. 

Asimismo, señalo que la brecha del producto se está cerrando y 

que la atención se debe centrar en una consolidación fiscal 

gradual y en reformas estructurales para el crecimiento, la 

disminución de la informalidad, la mejora del nivel de educación, 

la profundización de los mercados de capitales y la reducción de 

los trámites burocráticos. 

  

Por otro lado, el Gobierno mencionó que la economía del país 

crecería un 3.8% este año, anteriormente había previsto un 

crecimiento de 4.8%, esta baja de un punto porcentual se debe a 

las menores inversiones relacionadas al proyecto del gasoducto 

del sur peruano (GSP). El ministro de economía, Alfredo Thorne, 

afirmó que para compensar "el efecto Odebrecht" el gobierno ha 

aprobado inversiones públicas en infraestructura, salud y 

educación por un monto hasta USD 2,700 millones. Por su parte 

el ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo, informó que se 

espera realizar una nueva licitación del proyecto Gasoducto Sur 

Peruano con condiciones más convenientes en un plazo máximo 

de 12 meses. 

  

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que si el TPP no 

llega a concretarse después de que Estados Unidos anunciara que 

se retiraría del acuerdo, el Perú buscaría acuerdos bilaterales con 

cinco países con lo que aún no tiene un TLC: Australia, Nueva 

Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam. 

Brasil: Déficit de cuenta corriente se redujo a USD 23,507 

millones en 2016 y fue cubierto íntegramente por los USD 

78,900 millones en inversión extranjera directa que ingresaron 

al país. En 2015, el déficit de cuenta corriente fue de USD 58,800 

millones con una inversión extranjera directa de USD 74,400 

millones.  

  

Colombia: El FMI reveló su pronóstico de crecimiento para 

Colombia durante 2017, el cual bajó de 2.7% a 2.6% en el período 

analizado. Destacó en su informe, que la actividad económica ha 

sido débil con respecto a la proyección anterior, sin embargo, 

puntualiza que las presiones inflacionarias han ido 

desapareciendo gradualmente. Así mismo, hizo énfasis en que el 

crecimiento de mediado plazo se reforzará como resultado de la 

firma del acuerdo de paz y la recién aprobada reforma 

tributaria, que traerán mayor gasto en infraestructura y 

programas sociales.  

  

Chile: Canciller Heraldo Muñoz afirmó que Chile va a seguir 

buscando tratados de comercio bilaterales ahora que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto 

para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP). Chile ha propuesto reuniones con los miembros 

del TPP, China y Corea del Sur y ha recibido reacciones positivas 

de alto nivel, sostuvo el Canciller. 

  

México: El índice de precios al consumidor subió a un 4.78% 

hasta la primera quincena de enero, superando las expectativas 

del mercado que proyectaba un 4.51%. El dato se ubicó por sobre 

el rango meta del Banco Central de un 3.0%, más o menos un 1%. 

La inflación subió impulsada por fuertes incrementos en los 

precios de las gasolinas, aumentando las probabilidades respecto 

a que el Banco Central suba de nuevo, en febrero, la tasa de 

interés referencial. 



COMMODITIES CIERRE 5D% 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,191.39          -1.59% -11.09% 5.91% 3.40%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.13               0.24% -15.89% 18.30% 7.63%

▲ Cobre (US$ TM) 5,838.00          2.18% 18.72% 28.43% 5.70%

▼ Zinc (US$ TM) 2,751.25          -0.06% 23.67% 72.98% 7.57%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.17 -0.09% 16.50% 30.67% -2.73%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.44 -0.09% 19.71% 36.48% -2.41%

▼ Estaño (US$ TM) 19,936             -3.85% 12.95% 40.08% -5.99%

▲ Plomo (US$ TM) 2,329.75          1.43% 27.87% 41.13% 16.52%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.33 0.74% 4.85% 44.70% 4.20%

▼ Cacao (US$ TM) 2095 -2.10% -26.54% -23.87% -1.46%

▼ Café Arábica (US$ TM) 152.4 -0.52% 3.46% 18.88% 11.20%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2919 -0.08% -1.79% -5.00% -1.91%

▼ Peso Chileno 651.00             -0.91% -2.41% -8.93% -2.89%

▲ Peso Colombiano 2,932.5            0.41% -4.94% -12.59% -2.32%

▼ Peso Mexicano 20.8942 -3.21% 10.99% 13.11% 0.81%

▼ Real Brasileño 3.1409 -1.05% -3.71% -23.58% -3.51%

▼ Peso Argentino 15.8973 -0.08% 6.01% 14.60% 0.11%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

01/27/17 05:00 Brasil FGV Costes de construcción MoM 0.29% 0.29% 0.36%
01/27/17 08:00 Brasil CNI Consumer Confidence          100.50        103.80       100.30 
01/27/17 10:00 Colombia Desempleo urbano 9.60% 9.80% 8.70%
01/30/17 05:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.70% -- 0.54%
01/30/17 07:00 Chile Producción manufacturera YoY -1.30% -- -2.10%
01/30/17 07:00 Chile Producción de cobre -- --    479,959 
01/31/17 06:00 Brasil Tasa de desempleo nacional 11.90% -- 11.90%
01/31/17 06:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- -- -0.12%
01/31/17 07:00 Chile Tasa de desempleo 6.10% -- 6.20%
01/31/17 07:30 Brasil Balanza fiscal primaria -74.5b -- -39.1b
01/31/17 09:00 México PIB SA QoQ -- -- 1.00%
01/31/17 09:00 México PIB NSA YoY -- -- 2.00%
02/01/17 00:00 Perú IPC YoY -- -- 3.23%
02/01/17 05:00 Brasil IPC FGV IPC-S -- -- 0.63%
02/01/17 06:00 Brasil Producción industrial YoY -0.10% -- -1.10%
02/01/17 07:00 Brasil Fabricación PMI de Brasil Markit -- --         45.20 
02/01/17 09:00 México Índice manufacturero IMEF SA -- --         47.70 

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

EMPRESAS PERÚ 

Lo más resaltante

REPORTE SEMANAL  

90

100

110

120

130

140

150

feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17

Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17

Monedas MILA (1Y) 

Sol Peruano Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano

4.25 

3.25 

7.50 

5.75 

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

feb
14

abr
14

jun
14

ago
14

oct
14

dic
14

feb
15

abr
15

jun
15

ago
15

oct
15

dic
15

feb
16

abr
16

jun
16

ago
16

oct
16

dic
16

TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

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 

Graña y Montero: La subsidiaria de la compañía Negocios de Gas S.A recibió una 

notificación del Ministerio de Energía y Minas mediante el cual se dio por terminado el 

Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP). El GSP tiene derecho a recibir 

en un plazo máximo de 12 meses contados desde la terminación de la Concesión un pago 

que puede oscilar entre el pago mínimo garantizado de 72.25% del Valor Contable Neto 

(VCN) de los activos de la concesión y el 100% de este en función al resultado de la 

subasta. Según Graña y Montero, en caso dicho pago alcance el 72.25% del VCN la 

empresa recuperaría más del 95% del total de los compromisos que incluyen el capital 

invertido en GSP que asciende a USD 220 millones. Noticia Negativa. Mantener. 
  

Luz del Sur: La clasificadora de riesgo Class & Asociados mantuvo la clasificación de las 

acciones comunes de la compañía en Primera Categoría y al segundo y tercer programa 

de bonos corporativos en AAA con perspectiva estable debido a que la empresa cuenta 

con el respaldo del grupo empresarial Sempra Energy International Holding quien cuenta 

con un importante “know how” en el sector eléctrico, el permanente crecimiento en los 

últimos años, la adecuada estructura operativa y financiera, importantes inversiones 

efectuadas en busca de mejorar y ampliar servicios, y por la adecuada estructura de 

deuda de la empresa. Noticia Positiva. Mantener 

El Dow Jones rompiendo la barrera de los 20,000 puntos por primera vez. El “reflation 

trade” continúa rindiendo en los mercados mientras que los inversores siguen “dando 

por buenas” unas políticas proteccionistas del nuevo presidente que suponen un riesgo 

para el crecimiento mundial. Trump ya ha retirado a Estados Unidos del TPP (Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica, del que forman parte 12 países que suponen 

el 40% del PIB mundial) y ha firmado una orden para iniciar la renegociación del NAFTA 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Además, el Presidente mexicano se 

ha visto obligado a cancelar la reunión con el nuevo presidente norteamericano 

prevista para la semana entrante debido a su desacuerdo en cuanto a la construcción 

del muro fronterizo y a la imposición de aranceles a las importaciones de productos 

mexicanos (se habla de un 20%).  

  

En Reino Unido, el Tribunal británico decidió (por 8 votos a 3) que tendrá que ser el 

Parlamento el que apruebe la activación del Artículo 50 (en vez de ser una decisión 

unilateral desde el Gobierno), que a su vez marcará el inicio de las negociaciones sobre el 

Brexit. 



CVERDEC1 23                      10.48%

TV 1                        7.69%

SCCO 39                      6.79%

BROCALC1 8                        5.56%

GRAMONC1 3                        4.33%

 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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