
PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
RELAPAC1 0.26                8.75% BVLAC1 3.40                 -6.85%
CORAREI1 0.57                7.55% POMALCC1 0.165               -2.94%
CASAGRC1 7.40                5.71% GRAMONC1 3.05                 -2.87%
FERREYC1 1.85                5.71% ATACOBC1 0.39                 -2.25%

IFS 33.40              5.53% ENGIEC1 8.86                 -1.45%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,082.46   0.37% 4.40% 70.86% 3.31%

▲ S&P/ Lima 25 24,279.44   1.47% 4.90% 93.06% 2.97%

▲ S&P/ Selectivo 422.85        1.28% 3.48% 78.86% 4.06%

▲ S&P/ IGBC 169.63        1.21% -2.96% 90.36% 0.92%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 286.07        0.74% 24.98% 77.52% 15.18%

▲ Indice Construcción 255.73        1.15% -19.03% 70.24% -13.52%

▼ Indice Financiero 813.38        -2.38% -0.64% 56.72% -0.34%

▲ Indice Industrial 202.60        1.98% -11.91% 67.45% -8.36%

▲ Indice Servicios Públicos 480.05        0.92% 1.68% 37.29% -0.78%

▲ Indice Consumo 689.64        2.48% 1.65% 47.15% 1.27%

▲ Indice Electricidad 468.65        0.92% 1.68% 37.30% -0.78%

▼ Indice Juniors 27.20           -0.98% -15.37% 86.81% -3.06%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 592.00        0.62% 8.77% 36.95% 6.53%

▼ IPSA (Chile) 4,261.98     -0.32% 4.01% 18.70% 2.66%

▼ COLCAP (Colombia) 1,367.59     -0.36% 4.83% 15.83% 1.18%

▼ MEXBOL (México) 47,215.16   -0.43% 0.79% 9.15% 3.44%

▼ IBOVESPA (Brasil) 64,953.93   -1.64% 13.80% 64.07% 7.85%

▼ MERVAL (Argentina) 19,200.50   -0.08% 24.44% 72.64% 13.49%

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

▼ Dow Jones  20,071.46   -0.11% 9.35% 22.86% 1.56%

▲ Standard & Poor's 500 2,297.58     0.13% 6.18% 20.13% 2.62%

▲ NASDAQ Composite 5,666.77     0.11% 9.83% 25.81% 5.27%

▼ S&P/TSX Comp 15,470.47   -0.67% 6.61% 22.85% 1.20%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 141.89        -0.13% 5.65% 18.40% 5.07%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,129.21   0.35% 4.44% 19.91% 5.13%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,140.17     0.55% 5.49% 13.63% 1.18%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 18,918.20   -2.82% 16.39% 12.48% -1.03%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,240.52   1.28% 1.96% 16.58% 6.06%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,041.94     -0.32% 7.56% 15.96% 5.60%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,273.11     -0.91% 12.44% 13.00% -0.53%

▼ DAX (Alemania) 11,651.49   -1.38% 14.56% 23.49% 1.48%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,188.30     0.05% 8.35% 23.15% 0.64%

▼ CAC 40 (Francia) 4,825.42     -0.30% 11.67% 14.16% -0.76%

▼ IBEX 35 (España) 9,462.70     -0.44% 14.51% 13.81% 1.18%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

02/01/17 06:45 Jan 0.30% 0.24% 0.33%

02/01/17 09:00 Jan 3.14% 3.10% 3.23%

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

02/10/17 Dec -- -- $240m

02/15/17 Jan -- -- 6.20%

02/15/17 Dec -- -- 3.60%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Brasil: Producción Industrial subió un 2.3% en diciembre 

respecto al mes anterior, la tasa más alta desde junio de 2013, 

informó el Instituto de Geografía y Estadística (IBGE). Sin 

embargo, a pesar de la mejora evidenciada en diciembre, la 

producción industrial sigue lejos de tener un repunte, afirmó 

André Macedo, economista de IBGE.  

La Tasa de Desempleo subió a 12.0% en el último trimestre de 

2016, porcentaje equivalente a 12.3 millones de personas. 

Analistas estimaban que el indicador se ubicaría en un 11.9% al 

cierre de 2016. En el tercer trimestre, la tasa alcanzó el 11.8%. En 

tanto, los salarios ajustados a la inflación tuvieron un incremento 

de 0.8% en relación 3T16 a BRL 2,043 (USD 658 dólares) 

mensuales promedio. 

  

Colombia: Adicionalmente, el equipo técnico del Banco de la 

República, ajustó las expectativas de crecimiento económico para 

el 2016, pasando de 2% a 1.8%. Asimismo, para el 2017 espera 

que la actividad económica oscilará entre el 0.7% y el 2.7%, 

siendo el 2% la estimación más probable. 

  

Chile: Balanza comercial al 23 de Enero arrojó un superávit de 

USD 250 millones (-63.5% a/a), producto de exportaciones FOB 

por USD 3,698 millones (-3.5% a/a) e importaciones FOB por USD 

3,448 millones (+9.6% a/a). Además, las Reservas Internacional 

del Banco central al 23 de Enero bajaron USD 38,735 millones, 

desde USD 40,264 millones la semana anterior. En términos 

anuales casi no presentó variación (+0.5% a/a).  

 

México: Economía creció un 2.3% en 2016, afirmó el jefe de 

economistas de la Secretaría de Hacienda. Por su parte, el 

instituto Nacional de Estadísticas, INEGI, reportó preliminarmente 

que la economía local desaceleró al crecer un 0.6% trimestral en 

el 4T16, según cifras ajustadas por estacionalidad. 

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) el IPC de enero fue de 0.24% (0.30%e vs 0.33% 

anterior), mientras que el IPC anualizado alcanzó 3.10% (3.14%e vs 

3.23% anterior). Este resultado se debió principalmente al alza en 

precios del grupo Alimentos y Bebidas (0.43%), Otros Bienes y 

Servicios (0.23%), Enseñanza y Cultura (0.21%). Hay que destacar 

que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 274 

subieron de precio, 111 bajaron y 146 no registraron variación en 

sus precios. 
  

Durante el año 2016, la producción del sector Minería e 

Hidrocarburos aumentó en 16.29% A/A, según datos del INEI. Esta 

subida se debe a la mayor producción del subsector minero 

metálico que registró un aumento en 21.18%, dentro del que 

destacan la mayor extracción de cobre (+40.1%), molibdeno 

(+27.8%), plata (+6.7%), hierro (+4.7%) y oro (+4.2%), mientras que 

disminuyo la producción de zinc (-5.9%), estaño (-3.7%) y plomo (-

0.4%). Por el contrario, que el subsector hidrocarburos disminuyó 

en 5.09% debido a la menor producción de petróleo crudo (-

30.1%), comportamiento desfavorable  por la rotura del Oleoducto 

Norperuano, pese a que se incrementó la producción de gas 

natural (+12.0%) y líquidos de gas natural (+3.9%). 
 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) dio a conocer que 

exportaciones crecieron 7.2% en el 2016 gracias a las mayores 

exportaciones de productos tradicionales (+11.4%) y la mejora del 

precio internacional de los metales como el cobre, oro y zinc; sin 

embargo, hubo una disminución de 1.4% de las exportaciones de 

productos no tradicionales. Por su parte, las importaciones 

cayeron un 4.4% en el 2016. Con estos resultados se mantiene un 

déficit comercial de USD 1,709 millones en el 2016 (vs USD 5,945 

millones en el 2015). 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,219.85          2.40% -10.19% 6.76% 5.87%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.49               2.00% -14.34% 19.07% 9.84%

▲ Cobre (US$ TM) 5,870.50          0.56% 20.28% 28.89% 6.29%

▲ Zinc (US$ TM) 2,840.50          3.24% 25.04% 69.28% 11.05%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.84 1.26% 20.21% 28.62% -1.50%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 56.82 2.01% 24.03% 34.71% -1.17%

▼ Estaño (US$ TM) 19,788             -0.74% 9.99% 33.84% -6.68%

▲ Plomo (US$ TM) 2,340.75          0.47% 29.20% 33.02% 17.07%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 21.11 3.84% 8.53% 54.43% 8.20%

▼ Cacao (US$ TM) 2072 -1.10% -29.67% -26.55% -2.54%

▼ Café Arábica (US$ TM) 148.7 -4.00% -0.03% 12.99% 6.67%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.26 -0.97% -2.70% -6.60% -2.86%

▼ Peso Chileno 638.82             -1.87% -2.74% -9.63% -4.71%

▼ Peso Colombiano 2,851.9            -2.75% -7.85% -15.50% -5.00%

▼ Peso Mexicano 20.372 -2.46% 7.86% 12.12% -1.71%

▼ Real Brasileño 3.1230 -0.57% -3.57% -19.84% -4.06%

▼ Peso Argentino 15.6228 -1.73% 5.11% 10.32% -1.62%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

02/03/17 02:00 Brasil FIPE IPC - mensual 0.50% 0.32% 0.72%
02/03/17 07:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit --          44.70         45.20 
02/03/17 07:00 Brasil Servicios PMI de Brasil Markit --          45.10         45.10 
02/03/17 09:00 México Inversión fija bruta 2.50% 2.80% -0.90%
02/03/17 09:00 México Índice confianza consumidor            83.50          68.50         85.70 
02/03/17 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- 0.36% -0.41%
02/04/17 12:00 Colombia IPC YoY 5.36% -- 5.75%
02/04/17 12:00 Colombia IPC (MoM) 0.91% -- 0.42%
02/06/17 06:30 Chile Actividad económica MoM 1.10% -- 0.70%
02/06/17 06:30 Chile Actividad económica YoY 1.00% -- 0.80%
02/07/17 05:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM 0.49% -- 0.83%
02/07/17 05:00 Brasil Inflación FGV IGP-DI YoY 6.09% -- 7.18%
02/07/17 06:30 Chile Balanza comercial $350 -- $1227
02/07/17 06:30 Chile Total de las exportaciones $5200 -- $6224
02/07/17 06:30 Chile Exportaciones cobre -- -- $2942.6
02/08/17 06:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.43% -- 0.30%
02/08/17 06:00 Brasil IBGE inflación IPCA YoY 5.41% -- 6.29%

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

EMPRESAS PERÚ 
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Graña y Montero: La compañía registró una pérdida de USD 39.4 millones en el último 

trimestre del 2016 debido a la cancelación del Proyecto GSP, en la que era parte del 

consorcio junto a Odebrecht y Enagás. Además, la empresa decidió la venta de activos no 

estratégicos por USD 300 millones para hacer frente a sus obligaciones financieras tras la 

cancelación del proyecto. Asimismo, la empresa indicó que las obligaciones financieras se 

verán reflejadas en los estados financieros del 2016, que se elaboraran tomando una 

provisión de unos USD 35 millones. La cotización de la compañía fue castigada en un -46% 

por haber participado en consorcios liderados por Odebrecht y dada nuestra perspectiva 

de recuperación de la inversión privada para el presente año y la solidez financiera 

ejemplificada en su plan de desinversión para cumplir con sus obligaciones. Precio 

Objetivo: 4.24  
  

Southern Copper: Las ventas netas del 4T2016 ascendieron a USD 1,398.9 millones 

equivalentes a un crecimiento de 11.5% respecto del 4T2015, esta subida se debe al 

aumento del precio del cobre en 8.1% y al mayor volumen de ventas por 0.9%. Asimismo, 

el EBITDA fue de USD 623.3 millones, un 90.6% mayor que el 4T2015. La utilidad neta fue 

de USD 171.9 millones, 182.7% mayor que la utilidad neta del mismo periodo del 2015 por 

mayores ventas y menores costos de operación. Además, la producción anual de cobre 

aumento en 21.1% pasando de 743,000 toneladas en el 2015 a 900,000 toneladas en el 

2016 debido a la expansión de la mina Buenavista.  

La reunión de la Fed saldó sin cambios en sus tasas de interés (0.5%/0.75%), una decisión 

por unanimidad. A pesar de las expectativas de un comunicado que pudiese adelantar la 

próxima subida de tasas ante la buena marcha de la economía americana, con un mercado 

laboral cercano al pleno empleo y con un nivel de precios ya en equilibrio (2%), y la 

espera de que Donald Trump defina su programa de estímulo fiscal y se pueda estimar 

su impacto en crecimiento e inflación. El impacto en mercados del comunicado fue muy 

limitado, con estabilidad en la TIR 10 años (2.47%), EURUSD /1.078) y S&P plano. 
  

La semana entrante la atención se centrará en la evolución de los resultados 

empresariales, que seguirá siendo intensa en Estados Unidos y Europa. Asimismo, 

estaremos pendientes de la banca italiana, donde dará comienzo la ampliación de capital 

de Unicredit por EUR 13,000 millones a 8.09 EUR/acc. Dicha operación se enmarca dentro 

de su plan estratégico a 3 años, que incluye una reducción de 14,000 empleos y el 

saneamiento y venta de EUR 17,700 millones en préstamos morosos. De cara a los 

resultados del ejercicio 2016 la compañía adelantó el 30 de enero que esperan que las 

pérdidas asciendan a EUR 11,800 millones. 
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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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