
PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
SIDERC1 0.35                6.06% GRAMONC1 2.15                 -36.01%

AUSTRAC1 1.44                2.86% VOLCAAC1 1.820               -9.00%
ENGIEC1 8.90                2.30% BVLAC1 3.40                 -6.85%
INRETC1 19.40              1.57% ATACOBC1 0.35                 -6.25%

PPX 0.07                1.43% MILPOC1 3.30                 -5.71%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 16,223.64   -0.19% 5.98% 51.97% 4.22%

▼ S&P/ Lima 25 24,300.83   -0.86% 4.89% 67.29% 3.06%

▼ S&P/ Selectivo 425.49        -0.48% 6.17% 59.61% 4.71%

▼ S&P/ IGBC 169.90        -0.55% -2.55% 63.07% 1.08%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 278.06        -1.38% 27.48% 62.19% 11.96%

▼ Indice Construcción 253.95        -1.68% -22.37% 43.34% -14.12%

▲ Indice Financiero 844.19        1.45% 2.39% 36.21% 3.43%

▼ Indice Industrial 202.09        -1.96% -15.46% 44.77% -8.59%

▼ Indice Servicios Públicos 466.76        -1.34% -4.02% 27.34% -3.53%

▲ Indice Consumo 711.83        0.89% 2.07% 41.21% 4.53%

▼ Indice Electricidad 455.67        -1.34% -4.02% 27.34% -3.53%

▼ Indice Juniors 26.62           -2.70% -17.10% 15.99% -5.13%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 598.27        0.86% 7.25% 31.03% 7.66%

▼ IPSA (Chile) 4,343.67     -0.14% 4.42% 18.08% 4.63%

▼ COLCAP (Colombia) 1,333.01     -0.66% -2.68% 8.54% -1.38%

▼ MEXBOL (México) 47,004.95   -0.34% -1.55% 8.87% 2.98%

▼ IBOVESPA (Brasil) 66,638.30   -1.64% 15.46% 58.34% 10.64%

▼ MERVAL (Argentina) 19,117.45   -2.87% 20.88% 51.40% 13.00%

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

▲ Dow Jones  20,803.03   0.89% 12.56% 26.19% 5.26%

▲ Standard & Poor's 500 2,363.35     0.69% 8.64% 22.47% 5.56%

▲ NASDAQ Composite 5,840.65     0.44% 11.94% 28.57% 8.50%

▼ S&P/TSX Comp 15,537.19   -2.06% 6.23% 21.95% 1.63%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 146.51        1.04% 5.44% 22.53% 8.49%

▼ HANG SENG (Hong kong) 23,965.70   -0.28% 4.61% 23.76% 8.93%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,253.43     1.60% 5.96% 17.57% 4.83%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,283.54   0.25% 17.86% 19.12% 0.89%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,892.97   2.09% 2.97% 25.14% 8.51%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,117.03     0.30% 9.08% 17.65% 8.20%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,304.09     -0.14% 9.82% 17.16% 0.41%

▲ DAX (Alemania) 11,804.03   0.40% 11.12% 28.76% 2.81%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,243.70     -0.77% 5.97% 23.46% 1.41%

▼ CAC 40 (Francia) 4,845.24     -0.46% 9.24% 16.60% -0.35%

▼ IBEX 35 (España) 9,453.50     -0.49% 9.22% 17.97% 1.08%

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 inflación anual se frenó menos de lo esperado a 

mediados de febrero y se mantuvo sobre el 5%. Los precios al 

consumidor medidos por el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor Amplio subieron un 5.02% en los 12 meses hasta 

mediados de febrero. El objetivo oficial es de 4.5%. En los 12 

meses hasta mediados de enero, el incremento fue del 5.94%. 

 

Colombia: El DANE publicó el PBI (Producto Bruto Interno) para la 

economía colombiana, el cual creció en el 4to trimestre de 2016 

un 1.6%, dato que estuvo ligeramente por encima de la 

estimación de los analistas (1.5%). Tal cifra, estuvo jalonada por el 

sector servicios financieros el cual aportó una variación del 5% y 

construcción del 3.5%. Por su parte, el crecimiento durante el 

2016 fue un 2%, cifra que contrasta con el crecimiento de 3.1% 

registrado en el 2015. Se destaca, el rubro de servicios financieros 

e inmobiliarios que aportaron una variación del 5%, seguido por 

construcción 4.1% e industria manufacturera con 3%. 

  

Chile: Las movilizaciones en el mayor yacimiento de cobre en el 

mundo (Escondida) cumplen ya 15 días, con pocas probabilidades 

de finalizar en el corto plazo ante los tibios acercamientos entre 

los trabajadores y la empresa, lo que hace temer que el conflicto 

pueda extenderse por al menos un mes. En ese contexto, 

analistas ya prevén que el rendimiento trimestral de la economía 

nacional podría ser el peor desde 2009, con proyecciones de un 

ínfimo crecimiento de 0.3% para el período enero-marzo. 

 

México: La economía se desaceleró en el cuarto trimestre de 

2016 frente a los tres meses anteriores, por una caída de la 

actividad primaria y un menor crecimiento de los servicios, dijo 

el instituto de estadísticas INEGI. El PBI de México se expandió un 

0.7% en el periodo octubre-diciembre de 2016, menor al 

crecimiento del 1.1% revisado el tercer trimestre, según cifras 

definitivas y ajustadas por estacionalidad. Las cifras definitivas 

resultaron por encima de la lectura preliminar divulgada en enero, 

de un crecimiento del 0.6% en el cuarto trimestre. 

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

producción minera registró un crecimiento de 21.2% en el 2016, 

la cifra más alta de los últimos 25 años, debido a que hubo una 

mayor producción de cobre (+40.1%) gracias a la producción de 

Las Bambas y la ampliación de operaciones de Cerro Verde. 
 

Según el presidente del BCRP, Julio Velarde, la economía peruana 

habría crecido cerca de 5% interanual en enero, además agrego 

que la economía crecería menos en febrero y que en marzo se 

crecería menos que en febrero. Asimismo, comentó que la 

inversión minera se estabilizaría este año con lo que detendría las 

caídas de los años anteriores 11% en 2013, casi 11% en 2014 y casi 

50% en el 2015.  
 

El ministro de economía y finanzas mencionó que la producción 

total minera crecerá en 7.7% para el 2017. Por lo que para 

afrontar este contexto de bajo crecimiento en el sector el 

Gobierno tiene como objetivo el desarrollo de cinco de los siete 

proyectos mineros que se encuentran trabados para los próximos 

dos años con la meta de promover el desarrollo del sector minero. 
  

La Asociación de Productores de Cemento (Asocem) indicó que el 

consumo de cemento en enero continúa a la baja, con lo que se 

acumula seis meses consecutivos de datos decrecientes. De esta 

forma la producción, el despacho total y el despacho nacional 

decrecieron en 6.8%, 5.8% y 5.6%, respectivamente. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,257.19          1.80% -5.06% 2.31% 9.11%

▲ Plata (US$ Oz. T) 18.35               1.97% -1.10% 20.42% 15.26%

▼ Cobre (US$ TM) 5,844.75          -2.31% 24.56% 25.75% 5.83%

▼ Zinc (US$ TM) 2,787.00          -2.25% 20.90% 60.52% 8.96%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 54.02 0.50% 7.63% 31.08% -2.54%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 56.04 0.41% 9.28% 34.68% -2.52%

▼ Estaño (US$ TM) 18,753             -4.60% 0.13% 15.90% -11.56%

▼ Plomo (US$ TM) 2,229.75          -1.36% 20.56% 30.95% 11.52%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.81 -2.41% -1.69% 39.51% 2.91%

▼ Cacao (US$ TM) 1994 -2.35% -33.33% -29.96% -5.63%

▼ Café Arábica (US$ TM) 146.25 -1.45% -1.32% 16.44% 4.91%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2525 -0.37% -3.00% -7.84% -3.08%

▲ Peso Chileno 646.19             0.21% -3.60% -7.17% -3.61%

▼ Peso Colombiano 2,890.1            -0.05% -1.77% -13.48% -3.73%

▼ Peso Mexicano 19.8665 -2.75% 7.64% 9.08% -4.15%

▲ Real Brasileño 3.1104 0.41% -3.55% -21.41% -4.45%

▼ Peso Argentino 15.4793 -1.25% 4.17% 0.86% -2.52%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

02/24/17 08:30 Brasil Balanza fiscal primaria 18.8b 36.7b -70.7b
02/24/17 08:30 Brasil Deuda neta como % del PIB 46.50% 46.40% 45.90%
02/24/17 09:00 México Ventas al por menor YoY 9.40% 9.00% 11.20%
02/24/17 09:10 Brasil CNI Consumer Confidence --        104.40       103.80 
02/24/17 10:00 México Balanza cuenta corriente -$5295m -$3363m -$7571m
02/24/17 14:00 Argentina Índice de actividad económica YoY -0.60% -0.10% -1.40%

02/24/17 Chile IPP MoM -- -- 2.00%
02/24/17 Colombia Tipo de interés a un día 7.50% 7.25% 7.50%

02/27/17 09:00 México Unemployment Rate NSA 3.78% -- 3.37%
02/27/17 09:00 México Balanza comercial -2916.5m -- 28.2m
02/28/17 07:00 Chile Tasa de desempleo 6.20% -- 6.10%
02/28/17 07:00 Chile Producción de cobre -- --    503,874 
02/28/17 10:00 Colombia Tasa de desempleo nacional -- -- 8.70%
03/01/17 13:00 Brasil Balanza comercial mensual -- -- $2725m
03/01/17 13:00 México Índice manufacturero IMEF SA -- --         49.00 

03/01/17- Brasil Índice de precios de materias primas -- --          -0.09 
03/01/17- Brasil Índices de precios de materias primas -- --          -0.01 

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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Alicorp: La decisión de la empresa de enfocarse en la consolidación de sus marcas en el 

2016 rindió sus frutos al lograr incrementar su participación de mercado a más del 60% 

en las categorías en las que compite a nivel nacional, además de obtener mejores 

márgenes de rentabilidad. Estos resultados se evidenciaron en su utilidad neta del 2016 

que fue de PEN 302.5 millones (vs PEN 153.6 millones en el 2015), lo que representa un 

incremento de 96.94%. Debido a los cambios en los hábitos de consumo que vienen 

asociados con la desaceleración económica, la empresa espera continuar con su plan de 

consolidación de marcas en el 2017.  

 

Graña y Montero: Jorge Barata, expresidente ejecutivo de Odebrecht, reveló ante la 

justicia peruana que los socios involucrados en la construcción de la Interoceanica 

estaban al tanto de los acuerdos ilícitos con autoridades para hacerse de la obra. Si bien 

esta revelación aún no ha sido comprobada, la acción de la empresa llegó a caer un 

33.94% a PEN 2.18. Noticia Negativa. Recomendación: Mantener. P.O: En revisión 

Durante la semana, las Actas de la Fed centraron la atención de los inversores, y 

apuntaron a que la próxima subida de tasas de interés llegará “muy pronto”. Recordamos 

que las declaraciones de varios miembros de la Fed en los últimos días y el buen tono de 

los datos macro han elevado las probabilidades de subidas de tasas de +25 puntos básicos 

a 36% para la reunión de marzo y 60% en mayo. 

  

A destacar, en lo que respecta a bancos centrales, que el Banco de Brasil recortó en 

0.75% los tasas (hasta 12.25%), apoyado en el notable descenso de la inflación, que se 

sitúa ya en niveles del 5.4% interanual. 

  

Para la próxima semana, estaremos atentos al primer discurso ante el congreso del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será el día martes. Cabe resaltar que ya 

han pasado tres semanas desde que Trump anunció que emprenderá una reforma 

“fenomenal” de los impuestos. Por tanto, para este martes se espera que Trump de 

señales de sus planes fiscales para la economía que hasta el momento ha mantenido a los 

mercados de Estados Unidos haciendo records, en el caso de no dar pistas al respecto 

pudiera traer un fin al actual rally.  



SIDERC1 0                        6.06%

AUSTRAC1 1                        2.86%

ENGIEC1 9                        2.30%

INRETC1 19                      1.57%

PPX 0                        1.43%

 Semana del lunes 13 al viernes 17 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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