
PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCAAC1 1.70                13.33% CORAREI1 0.53                 -7.02%

PML 0.15                8.70% BVLAC1 3.400               -6.85%
VOLCABC1 0.91                7.06% ENGIEC1 8.50                 -4.06%

SIDERC1 0.37                5.43% PPX 0.07                 -2.90%
BAP 172.30            5.06% MINSURI1 1.41                 -2.76%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 16,283.92   0.83% 5.90% 64.73% 4.61%

▲ S&P/ Lima 25 24,671.16   0.48% 6.05% 86.00% 4.63%

▲ S&P/ Selectivo 426.36        0.45% 5.12% 70.58% 4.92%

▲ S&P/ IGBC 171.74        1.10% -1.75% 78.80% 2.18%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 281.49        -1.11% 25.02% 69.95% 13.34%

▲ Indice Construcción 256.79        0.45% -19.82% 45.39% -13.16%

▲ Indice Financiero 847.89        3.04% 3.28% 53.31% 3.89%

▲ Indice Industrial 205.72        1.08% -11.26% 48.82% -6.95%

▼ Indice Servicios Públicos 473.63        -1.06% -1.35% 32.10% -2.11%

▼ Indice Consumo 687.46        -0.43% 2.08% 47.95% 0.95%

▼ Indice Electricidad 462.38        -1.06% -1.35% 32.10% -2.11%

▲ Indice Juniors 27.99           3.13% -14.92% 95.46% -0.25%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 593.90        -0.83% 5.99% 34.70% 6.88%

▲ IPSA (Chile) 4,312.23     1.18% 4.31% 17.32% 3.87%

▼ COLCAP (Colombia) 1,350.08     -1.44% 2.10% 12.47% -0.12%

▲ MEXBOL (México) 47,849.21   1.60% 0.11% 12.49% 4.83%

▲ IBOVESPA (Brasil) 66,124.52   1.80% 16.17% 63.77% 9.79%

▲ MERVAL (Argentina) 19,502.93   1.58% 27.08% 71.88% 15.28%

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

▲ Dow Jones  20,269.37   0.99% 9.59% 27.36% 2.56%

▲ Standard & Poor's 500 2,316.57     0.83% 6.48% 25.09% 3.47%

▲ NASDAQ Composite 5,734.13     1.19% 10.17% 33.86% 6.52%

▲ S&P/TSX Comp 15,726.21   1.61% 6.44% 29.05% 2.87%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 142.52        0.31% 2.44% 22.21% 5.54%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,574.98   1.93% 3.55% 28.69% 7.16%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,196.70     1.80% 4.79% 15.68% 3.00%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,378.93   2.44% 14.53% 29.60% 1.38%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,334.25   0.33% 2.01% 19.26% 6.41%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,100.39     1.92% 8.13% 22.07% 7.62%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,270.83     -0.07% 8.36% 17.27% -0.60%

▲ DAX (Alemania) 11,666.97   0.13% 9.54% 29.38% 1.62%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,258.75     0.98% 5.71% 27.97% 1.62%

▲ CAC 40 (Francia) 4,828.32     0.06% 8.45% 18.89% -0.70%

▼ IBEX 35 (España) 9,378.10     -0.89% 8.31% 15.16% 0.28%

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% 4.25%

02/10/17 Dec $994m $996m $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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La clasificadora de riesgo Moody’s redujo de 4.5% a 3.7% su 

estimado de crecimiento para la para el 2017 dado que las 

consecuencias del caso de corrupción de Odebrecht por efecto en 

las otras grandes inversiones públicas; sin embargo, no descarto la 

posibilidad de aumentar la proyección de crecimiento porque las 

condiciones externas parecen mejorar para el Perú. 
  

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

exportaciones tradicionales ascendieron a USD 2,829 millones en 

diciembre, un 33.1% más que el mismo mes de diciembre del 

2015. En el 2016 las exportaciones tradicionales crecieron 11.6%, 

pasando de USD 23,291 millones en el 2015 a USD 26,004 millones 

el 2016. Este crecimiento se debió a las mayores exportaciones 

mineras, de café y de gas natural. 
  

Asimismo, el BCRP dio a conocer que las expectativas 

empresariales de enero cayeron en catorce de los diecinueve 

indicadores respecto de diciembre del 2016; sin embargo, dieciséis 

indicadores aún se mantienen por encima de 50 puntos, lo que 

diferencia al tramo optimista del pesimista. De esta forma los 

mejores indicadores son: la expectativa de la economía a 12 meses 

con 68 puntos (vs 70.1 anterior) y la expectativa del sector a 12 

meses con 67.8 (vs 68.6 anterior). Mientras los peores indicadores 

son: el nivel de demanda con respecto a lo esperado con 47.9 (vs 

44.8 anterior), las órdenes de compras respecto al mes anterior 

con 49.1 puntos (vs 53.7 anterior) y la expectativa de contratación 

a tres meses con 49.7 (vs 51.7anterior). 

  

  

Brasil: Los precios al consumidor tuvieron un incremento inferior 

a lo previsto por quinto mes consecutivo en enero, lo que 

aumenta las expectativas sobre una serie de recortes de las tasas 

de interés por parte del Banco Central. El referencial Índice 

Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0.38% 

en enero, la tasa más baja para ese mes desde la creación de la 

moneda brasileña, el real, en 1994, dijo el estatal IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografía y estadísticas). En los 12 meses hasta 

enero, los precios subieron un 5.35%, menos que el incremento 

interanual de 6.29% de diciembre. 
 

Colombia: La inflación para el mes de enero registró una 

variación positiva de 1.02%, ubicándose por encima de las 

expectativas de los analistas del mercado, los cuales apostaban 

por una variación alrededor del 0.96%. Con dicho dato, la 

inflación anualizada se ubicó en 5.47%, presentando una 

reducción respecto al mismo período del anterior que se 

encontraba en 5.75%. El mayor aporte provino de la variación de 

alimentos, el cual se ubicó en 1.62%, mientras que para el mismo 

periodo del 2016 fue 2.82%, constituyéndose en el rubro que más 

a contribuido a restarle presión al alza a la inflación. El resultado 

del ritmo de precios de febrero de 2017 será determinante para 

evaluar los efectos de la reforma tributaria en la inflación, 

debido a que el período de transición para aplicar los cambios en 

el comercio, era hasta el 1 de febrero. 
 

Chile: El Gobierno informó que el Índice de Precios al 

Consumidor subió un 0.5% en el primer mes, muy por encima del 

0.2% que estimaron economistas. Pese al fuerte avance, la 

variación del IPC en los últimos 12 meses acumuló un 2.8%, en la 

parte baja del rango de tolerancia que maneja el Banco Central de 

entre 2.0% y 4.0%. 
 

México: El Banco central de México ha vuelto a subir las tasas de 

interés en 50 puntos básicos hasta 6.25%, en un intento de 

contener la inflación y defender a su divisa que llegó a perder un 

20% frente al dólar desde la victoria de Donald Trump aunque 

recientemente ha recuperado terreno (en torno al 7%) apoyada 

por cuatro subidas consecutivas de tasas de interés. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,233.20          1.07% -8.42% 3.01% 7.02%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.94               2.48% -10.97% 17.48% 12.72%

▼ Cobre (US$ TM) 5,808.75          -1.05% 21.80% 28.68% 5.17%

▼ Zinc (US$ TM) 2,831.50          -0.32% 24.72% 67.89% 10.70%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.81 -0.04% 17.72% 38.72% -1.56%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 56.68 -0.23% 21.32% 46.76% -1.41%

▼ Estaño (US$ TM) 19,041             -3.78% 3.44% 20.55% -10.21%

▼ Plomo (US$ TM) 2,337.50          -0.14% 30.26% 29.13% 16.90%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.43 -2.30% 4.39% 46.56% 6.13%

▼ Cacao (US$ TM) 1962 -5.81% -33.83% -29.93% -7.15%

▼ Café Arábica (US$ TM) 148.15 -0.37% 0.47% 17.07% 6.28%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.25 -0.31% -1.70% -7.33% -3.16%

▲ Peso Chileno 639.85             0.16% -1.42% -10.23% -4.56%

▲ Peso Colombiano 2,854.0            0.07% -3.00% -15.86% -4.93%

▼ Peso Mexicano 20.3322 -0.15% 10.41% 7.36% -1.91%

▼ Real Brasileño 3.1151 -0.25% -0.39% -20.72% -4.30%

▼ Peso Argentino 15.5328 -0.58% 5.89% 9.68% -2.19%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

02/10/17 09:00 México Producción industrial NSA(YoY) -0.30% -0.60% 1.30%
02/10/17 09:00 México Fabricación NSA YoY 1.50% 1.80% 4.30%
02/10/17 12:56 Perú Balanza comercial $994m $996m $240m

02/10/17 Argentina IPC en Buenos Aires YoY -- -- 41.00%
02/09/17- Ecuador Índice confianza consumidor -- --         40.10 

02/13/17 12:00 Brasil Balanza comercial semanal -- -- $212m
02/14/17 06:00 Brasil Ventas al por menor YoY -4.50% -- -3.50%
02/14/17 06:00 Brasil Ventas amplias al por menor YoY -6.30% -- -4.50%
02/14/17 16:00 Chile Objetivo de tipo a un día 3.25% -- 3.25%

02/14/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -1.13%
02/15/17 05:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.25% -- 0.88%
02/15/17 06:00 Brasil Volumen de servicios IBGE YoY -4.50% -- -4.60%

02/15/17 Perú Tasa de desempleo 6.70% -- 6.20%
02/15/17 Perú Actividad económica YoY 3.10% -- 3.20%
02/15/17 Perú PIB YoY 2.70% -- 4.40%
02/15/17 Colombia Índice confianza consumidor           -11.00 --        -10.70 

02/16/17 05:30 Brasil Actividad económica YoY -1.70% -- -2.02%

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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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 
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Graña y Montero: como parte de su plan de desinversiones por USD 300 millones con la 

finalidad de aumentar liquide para afrontar las responsabilidades financieras producto 

del su participación en Gasoducto Sur Peruano. De esta forma, la empresa anunció que 

concretó la primera venta de activos por USD 50 millones en el proyecto Cuartel San 

Martín, un ambicioso proyecto inmobiliario de 68,000 metros cuadrados. Precio 

objetivo: S/. 4.24.  

 

Minera Cerro Verde: reportó resultados del cuarto trimestre del 2016, en el que registra 

una ganancia neta de USD 114.9 millones (vs USD -13.2 millones 4T2015) debido a 

mayores ingresos en las ventas por USD 376.1 millones por mayores volúmenes de cobre 

asociadas a la nueva planta concentradora y a un mayor precio del metal rojo de USD 

2.72 la libra en el 4T2016 (vs USD 2.07 la libra en el 4T2015. La producción de cátodos y 

concentrado de cobre en el cuarto trimestre del 2016 ascendió a 292.8 millones de libras 

de cobre (vs 210.8 millones de libras en el 4T2015 por la nueva planta concentradora que 

alcanzó su máxima capacidad durante el primer trimestre del año 2016.  

La comparecencia de Draghi ante el Parlamento Europeo, relevante a la luz de la 

preocupación germana sobre el reciente repunte de la inflación (¿más coyuntural que 

estructural?) y la presión que podría suponer para una retirada de estímulos monetarios 

más temprana de lo previsto. Draghi afirmó que los estímulos monetarios deben 

mantenerse ante la incertidumbre externa que podría afectar a la estabilidad de la 

Eurozona en 2017, aunque tampoco pueden mantenerse más tiempo del necesario por 

sus efectos secundarios negativo. El BCE comenzará a retirar los estímulos cuando vea 

que puede hacerlo sin que la inflación subyacente se desplome (objetivo 2%). 

  

Se sigue avanzando en el proceso del Brexit una vez que la Cámara de los Comunes dio el 

visto el bueno a la activación del Artículo 50. Llegados a este punto queda la votación en 

la Cámara de los Lores el próximo 7 de marzo, tras la cual se podrán iniciar las 

negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para establecer las condiciones del 

Brexit. Por su parte, Escocia estaría preparando un nuevo referéndum de independencia 

para el mes de agosto, con apoyo creciente.  



RELAPAC1 0                        2.68%

CORAREI1 1                        -7.02%

CASAGRC1 7                        -1.62%

FERREYC1 2                        2.70%

IFS 33                      -1.20%

 Semana del lunes 30 de Enero al viernes 03 de Febrero 

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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