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Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCAAC1 2.00                17.65% RELAPAC1 0.24                 -11.52%
BROCALC1 8.90                13.38% SIDERC1 0.330               -10.57%

GRAMONC1 3.36                10.16% ATACOBC1 0.37                 -9.14%
AIHC1 1.25                5.04% PML 0.14                 -8.00%

PPX 0.07                4.48% BVN 13.15               -7.26%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 16,299.19   -0.87% 6.00% 57.65% 4.70%

▼ S&P/ Lima 25 24,529.81   -1.50% 4.81% 77.02% 4.04%

▼ S&P/ Selectivo 428.41        -0.65% 4.82% 64.14% 5.43%

▼ S&P/ IGBC 171.79        -0.65% -3.09% 71.88% 2.21%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 284.56        -1.00% 25.22% 70.47% 14.58%

▲ Indice Construcción 256.11        0.26% -21.97% 40.67% -13.39%

▼ Indice Financiero 832.34        -2.60% 4.45% 38.84% 1.98%

▼ Indice Industrial 204.80        -0.10% -13.94% 42.92% -7.37%

▲ Indice Servicios Públicos 471.40        0.14% -1.75% 29.75% -2.57%

▲ Indice Consumo 712.48        3.28% 3.15% 48.20% 4.62%

▲ Indice Electricidad 460.21        0.14% -1.75% 29.75% -2.57%

▼ Indice Juniors 27.33           -1.94% -23.04% 67.36% -2.60%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 601.05        0.23% 7.31% 31.60% 8.16%

▲ IPSA (Chile) 4,348.88     0.85% 5.24% 16.32% 4.76%

▼ COLCAP (Colombia) 1,338.42     -0.67% -0.78% 8.52% -0.98%

▼ MEXBOL (México) 47,226.50   -1.19% -2.14% 8.35% 3.47%

▲ IBOVESPA (Brasil) 67,669.70   2.34% 14.07% 62.55% 12.36%

▲ MERVAL (Argentina) 19,690.43   0.96% 27.84% 63.28% 16.39%

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

▲ Dow Jones  20,576.18   1.51% 10.78% 25.05% 4.12%

▲ Standard & Poor's 500 2,345.40     1.27% 7.48% 21.72% 4.76%

▲ NASDAQ Composite 5,827.44     1.63% 11.45% 28.53% 8.25%

▲ S&P/TSX Comp 15,830.69   0.65% 7.71% 23.03% 3.55%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 145.31        0.99% 3.98% 23.49% 7.61%

▲ HANG SENG (Hong kong) 24,033.74   1.95% 4.78% 24.62% 9.24%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,202.08     0.17% 3.02% 11.96% 3.17%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,234.62   -0.74% 16.25% 20.46% 0.63%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,468.75   0.47% 1.65% 21.76% 6.92%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,107.65     0.23% 9.27% 16.97% 7.88%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,308.81     1.16% 11.01% 14.19% 0.56%

▲ DAX (Alemania) 11,757.02   0.77% 11.57% 25.38% 2.40%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,299.96     0.57% 6.43% 21.05% 2.20%

▲ CAC 40 (Francia) 4,867.58     0.81% 10.18% 14.98% 0.11%

▲ IBEX 35 (España) 9,500.30     1.30% 11.94% 13.57% 1.58%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

02/15/17 10:06 Dec 3.10% 3.30% 3.20%

02/15/17 10:20 Jan 6.70% 7.20% 6.20%

02/17/17 12:15 4Q 2.80% 3.00% 4.40%

03/01/17 00:00 Feb -- -- 3.10%

03/01/17 00:00 Feb -- -- 0.24%

03/09/17 18:00 Mar -- -- 4.25%

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: La calificadora de riesgo Standard & Poor’s mantuvo la 

nota del país en “BB”, con perspectiva negativa, destacando que 

su economía tendrá un crecimiento lento en los próximos años 

tras una caída significativa del Producto Interno Bruto real desde 

2014. “La perspectiva negativa refleja el riesgo de que la 

estrategia del Gobierno para estabilizar la economía pueda verse 

perjudicada por la dinámica política”, dijo S&P. 

  

Colombia: El Banco de la República publicó las minutas de la 

pasada reunión llevada a cabo en el mes de enero. En dicha 

reunión, se votó 4 a 3 a favor de dejar estable la tasa de 

referencia. Los argumentos del grupo mayoritario se basaron 

principalmente en el aumento de las expectativas de inflación 

para el 2017 y 2018, así como, los mecanismos de indexación 

podrían entorpecer la convergencia de la inflación hacia el rango 

meta (2%-4%). Por otro lado, los miembros que votaron a favor de 

una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, tan 

solo destacaron la desaceleración excesiva en la demanda 

interna. 

  

Chile: El Banco Central de Chile anuncio que mantendrá estable 

su tasa de interés referencial en 3.25%, aunque aseguró que es 

probable que tenga que aumentar el estímulo monetario en el 

corto plazo para dar impulso a la economía. La decisión ocurre 

luego de que el organismo recortó el mes pasado la Tasa de 

Política Monetaria en un cuarto de punto, ante una moderación 

de la inflación y la persistente debilidad de la actividad. 

  

México: La Inversión Extranjera Directa (IED) a México disminuyó 

un 5.8% en 2016 a 26,739 millones de dólares, comparado con 

28,382 millones registrados en 2015, informó la Secretaría de 

Economía. La IED sumó 5,726 millones de dólares en el cuarto 

trimestre del año pasado, un 17.1% más que los 4,891.4 millones 

de igual periodo del 2015. 

Se dio a conocer que la producción nacional creció 3.25% A/A en 

diciembre (vs 3.10%e y 3.2% anterior), registrando 89 meses de 

resultado positivo, por la mayor producción del sector Manufactura 

(+6.44%) y el sector Minería e Hidrocarburos (+5.39%) acumulando 

22 meses de crecimiento consecutivo. Por otro lado en diciembre 

el sector que más se contrajo fue Construcción (-4.19%) por el 

menor dinamismo del consumo interno de cemento (-4.76%) y la 

menor inversión en construcción de obras públicas (-3.73%) 

Asimismo, la economía creció 3.9% en el 2016 por la mayor 

producción de los sectores Minería e Hidrocarburos, 

Telecomunicaciones, Comercio y Transporte, Almacenamiento y 

Mensajería que explicaron alrededor del 69% de la variación del 

año. 

  

Por otro lado, el INEI reportó que durante el 2016 el volumen total 

exportado aumentó en 13.4% interanual gracias a los mayores 

envíos de productos tradicionales (+18.8%) principalmente de los 

sectores minero (21.4%), agrícola (21.5%) e hidrocarburos (11.1%), 

entre los productos que registraron mayor demanda fueron cobre 

(39.1%), oro (6.9%), derivados de petróleo (11.1%), gas natural 

(32.0%) y café (22.6%), mientras que disminuyeron los envíos de 

zinc (-11.2%). El volumen total importado aumentó en 0.9% 

interanual que vino explicado por el aumento en las compras de 

materias primas y productos intermedios (6.4%) y bienes de 

consumo (0.9%), mientras que la adquisición de bienes de capital y 

materiales de construcción cayeron en 6.6%. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,235.63          0.16% -8.39% 2.24% 7.23%

▲ Plata (US$ Oz. T) 18.01               0.28% -8.58% 17.81% 13.11%

▲ Cobre (US$ TM) 5,983.00          3.00% 24.65% 31.18% 8.33%

▲ Zinc (US$ TM) 2,851.25          0.70% 26.69% 72.18% 11.47%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.39 -0.87% 5.62% 28.96% -2.32%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.75 -1.68% 7.40% 33.21% -3.03%

▲ Estaño (US$ TM) 19,658             3.24% 6.88% 27.06% -7.30%

▼ Plomo (US$ TM) 2,260.50          -3.29% 21.13% 26.69% 13.05%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 20.26 -0.83% 2.89% 48.10% 5.25%

▲ Cacao (US$ TM) 2000 1.94% -34.10% -29.13% -5.35%

▲ Café Arábica (US$ TM) 149.55 0.94% 4.43% 18.78% 7.28%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2645 0.45% -1.40% -6.82% -2.73%

▲ Peso Chileno 644.82             0.78% -2.03% -7.94% -3.82%

▲ Peso Colombiano 2,891.6            1.32% -0.68% -13.97% -3.68%

▲ Peso Mexicano 20.4382 0.45% 12.67% 11.29% -1.39%

▼ Real Brasileño 3.0978 -0.56% -3.39% -22.36% -4.84%

▲ Peso Argentino 15.6753 0.92% 6.08% 4.55% -1.29%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

02/17/17 07:30 Brasil Balanza cuenta corriente -$5350m -$5085m -$5881m
02/17/17 10:00 Colombia Balanza comercial -$600.0 -$486.9 -$1289.4
02/17/17 12:15 Perú PIB YoY 2.80% 3.00% 4.40%

02/17/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- -1.13%
02/21/17 14:00 Argentina Balanza comercial -- -- $65m
02/22/17 06:00 Brasil FGV Confianza del consumidor -- --         79.30 
02/22/17 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM -- -- 0.31%
02/22/17 09:00 México PIB NSA YoY -- -- 2.20%
02/22/17 09:00 México Actividad económica IGAE YoY -- -- 3.69%
02/22/17 09:00 México PIB SA QoQ -- -- 0.60%
02/22/17 11:00 Colombia PIB QoQ 0.80% -- 0.30%
02/22/17 11:00 Colombia PIB YoY 1.40% -- 1.20%
02/22/17 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 0.80% -- 1.10%

02/22/17 Brasil Tipo Selic 12.25% -- 13.00%
02/22/17 Colombia Confianza de comercio al por menor -- --         20.30 
02/22/17 Colombia Confianza industrial -- --          -1.20 

02/23/17 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM -- -- 0.64%

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 empresa minera Minsur, uno de los mayores productores del mundo de 

estaño, reportó una utilidad de USD 40.1 millones en el último trimestre del 2016, este 

resultado se debe al aumento de los precios de los metales que compensaron una menor 

producción. En el 2016 la utilidad neta de fue de USD 89.5 millones (vs USD 421.8 

millones en el 2015); el EBITDA creció 34% interanual en el 4T2016 a USD 65.9 millones 

por los mayores precios de los metales. En cuanto a su producción de estaño, este se 

redujo un 20% en el último trimestre del año 2016 a 5,023 toneladas, mientras que oro 

cayó un 13% a 105,659 onzas.  
  

Ferreycorp: Las ventas en el 2016 ascendieron a PEN 4,856 millones, un 8.9% menores a 

las del 2015 por la contracción en la demanda del sector construcción; el margen bruto 

fue de 24%, similar al del año pasado. Por otro lado, la deuda financiera se redujo de USD 

586 millones en el 2015 a USD 521 millones en el 2016, debido al flujo de caja libre 

obtenido por el menor requerimiento de capital de trabajo y una menor rotación de 

activos. Es así que la utilidad neta del cuarto trimestre del 2016 fue de PEN 65.7 millones 

(vs PEN 38.4 millones 4T2015) un 71% mayor, mientras que el EBITDA fue de PEN 583 

millones. 

La comparecencia de Yellen ante el Senado, donde destacamos su advertencia sobre la 

incertidumbre a la que se enfrenta la economía americana y su política fiscal bajo el 

mandato de Donald Trump. A pesar de esta incertidumbre, la economía americana 

registra un sólido crecimiento y un mercado laboral cercano al pleno empleo con presión 

al alza sobre la inflación, por lo que Yellen considera que, aunque el ritmo de subidas de 

tipos no está preestablecido, esperar demasiado sería imprudente. Con esto, las 

probabilidades de subidas de tipos (+25 puntos básicos) se incrementaron hasta 34% 

para la reunión del 15 de marzo (30% antes de la comparecencia) y 55% para el 3 de 

mayo (49% antes de la comparecencia). 
  

Además, las Actas del BCE, correspondientes a la reunión del 19 de enero, muestran un 

“amplio” acuerdo (que no unanimidad) entre los miembros del consejo, que señalan a la 

política americana, el proteccionismo, el Brexit y una posible corrección en los mercados 

financieros como los principales riesgos para la economía global. En cuanto al repunte de 

la inflación, hay también un “amplio” acuerdo de que es debido al repunte de precios de 

la energía, tal y como muestra la relativa estabilidad en la inflación subyacente, aunque 

seguirán vigilantes para evitar efectos de segunda ronda. A destacar que las Actas 

dejaron la puerta abierta a flexibilizar la clave de capital en las compras de deuda 

pública, lo que permitió un estrechamiento de los diferenciales de deuda de periféricos.  



VOLCAAC1 2                        17.65%

BROCALC1 9                        13.38%

GRAMONC1 3                        10.16%

AIHC1 1                        5.04%

PPX 0                        4.48%
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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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