
 Semana del lunes 27 de Febrero al viernes 03 de Marzo 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCAAC1 2.09                14.84% AIHC1 1.10                 -12.00%
CPACASC1 6.75                13.45% GRAMONC1 1.940               -11.82%
MILPOC1 3.43                3.94% BVLAC1 3.40                 -6.85%

CORAREC1 0.61                3.39% UNACEMC1 2.28                 -5.79%
TV 1.08                2.86% SIDERC1 0.33                 -5.71%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,916.18   -0.12% 2.90% 42.87% 2.24%

▼ S&P/ Lima 25 23,620.93   -0.94% 1.53% 56.17% 0.18%

▼ S&P/ Selectivo 411.20        -0.25% 1.75% 47.90% 1.19%

▼ S&P/ IGBC 162.40        -1.01% -7.54% 52.13% -3.38%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 279.83        2.43% 24.96% 58.55% 12.67%

▼ Indice Construcción 224.69        -1.02% -31.46% 24.30% -24.02%

▲ Indice Financiero 836.30        0.08% 0.12% 26.43% 2.47%

▼ Indice Industrial 185.54        -0.28% -22.06% 31.50% -16.08%

▼ Indice Servicios Públicos 460.21        -1.99% -7.10% 23.07% -4.88%

▼ Indice Consumo 696.05        -1.92% 0.96% 32.95% 2.21%

▼ Indice Electricidad 449.28        -1.99% -7.10% 23.07% -4.88%

▼ Indice Juniors 26.38           -2.33% -16.68% 19.64% -5.99%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 584.75        -0.75% 5.37% 19.53% 5.23%

▲ IPSA (Chile) 4,429.79     1.98% 7.00% 16.04% 6.71%

▼ COLCAP (Colombia) 1,328.96     -0.35% -4.69% 2.59% -1.68%

▲ MEXBOL (México) 47,416.63   0.78% -0.78% 5.98% 3.89%

▼ IBOVESPA (Brasil) 66,770.68   -2.65% 12.00% 41.48% 10.86%

▼ MERVAL (Argentina) 19,265.45   -3.26% 20.67% 44.55% 13.88%

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

▲ Dow Jones  21,005.71   0.88% 13.59% 23.97% 6.29%

▲ Standard & Poor's 500 2,382.74     0.65% 9.30% 19.53% 6.43%

▲ NASDAQ Composite 5,870.75     0.44% 11.83% 24.71% 9.06%

▲ S&P/TSX Comp 15,611.34   0.50% 5.51% 18.96% 2.12%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 144.91        -0.62% 4.89% 15.46% 7.31%

▼ HANG SENG (Hong kong) 23,552.72   -1.72% -0.99% 16.73% 7.06%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,218.31     -1.08% 4.13% 11.97% 3.69%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,469.17   0.96% 13.97% 14.43% 1.86%

▼ S&P BSE SENSEX 30 28,832.45   -0.21% 1.05% 17.17% 8.28%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,122.34     0.17% 7.80% 10.06% 8.39%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,403.39     3.01% 10.51% 12.96% 3.43%

▲ DAX (Alemania) 12,027.36   1.89% 12.58% 23.33% 4.76%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,374.26     1.80% 6.96% 20.29% 3.24%

▲ CAC 40 (Francia) 4,995.13     3.09% 9.97% 13.11% 2.73%

▲ IBEX 35 (España) 9,798.50     3.65% 9.99% 11.77% 4.77%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

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

03/01/17 00:00 Feb 3.21% 3.25% 3.10%

03/01/17 00:00 Feb 0.30% 0.32% 0.24%

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

03/10/17 Jan -- -- $996m

03/15/17 Feb -- -- 7.20%

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

LATAM

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Balanza comercial

Tasa de desempleo

Tipo referencial

PIB YoY

IPC YoY

IPC (MoM)

Indicadores
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Colombia: La Junta Directiva del Banco de la República bajó en 25 

puntos básicos su tasa de intervención, dejándola en 7.25%. Una 

vez más, no se cumplieron las expectativas del mercado con 

respecto a la decisión del emisor. Vale la pena recordar, que, en el 

mes de enero la Junta mantuvo inalterado la tasa de referencia en 

7.50%. El principal argumento de dicha decisión, fue el pésimo 

resultado del índice de confianza del consumidor para el mes de 

enero (-30.2%), que podría afectar el consumo de los hogares y en 

consecuencia el crecimiento. Dado lo anterior, se han generado 

valorizaciones en la curva de rendimientos soberana, 

puntualmente en el tramo corto y medio de la curva, y 

desvalorizaciones en la parte larga de la misma (empinamiento). 

De momento, la sesión se llevó a cabo sin la presencia del nuevo 

codirector, Gerardo Hernández. 

 

Chile: El Banco Central decidió por unanimidad dejar estable la 

Tasa de Política Monetaria en febrero, aunque también evaluó 

un recorte de 0.25% para estimular una deprimida economía, 

según lo constata la minuta de la última reunión de política 

monetaria del Banco Central. El organismo acordó en su 

encuentro de febrero mantener la tasa de interés referencial en 

3.25%, pero dejó abierta la posibilidad de un mayor impulso 

monetario. 

 

México: Banco Central recortó sus pronósticos en torno al 

crecimiento económico del país durante este y el próximo año, 

debido a la incertidumbre generada por el riesgo de políticas 

proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

La entidad monetaria proyectó para este año un crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI) en un rango de 1.3% y 2.3%, por 

debajo del rango de entre 1.5% y 2.5% anterior. Para 2018, el 

Banco Central de México rebajó su expectativa a un rango de 

entre 1.7% y 2.7%, desde el 2.2% y 3.2% anterior, mostró el 

Informe de Inflación del cuarto trimestre. 

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) el IPC de febrero fue de 0.32% (0.30%e vs 

0.24% anterior), mientras que el IPC anualizado alcanzó 3.25% 

(3.21%e vs 3.10% anterior). Este resultado se debe principalmente 

al alza en precios del grupo Alimentos y Bebidas (+0.86%), 

Enseñanza y Cultura (+0.35%). Hay que destacar que de los 532 

productos que componen la canasta familiar, 309 subieron de 

precio, 95 bajaron y 128 no registraron variación en sus precios. 
  

En enero del 2017, la producción del sector Minería e 

Hidrocarburos aumentó en 14.75% A/A y acumulo 23 meses de 

crecimiento consecutivo, según datos del INEI. Esta subida se debe 

a la mayor producción del subsector minero metálico que registró 

un aumento en 13.93%, dentro del que destacan la mayor 

extracción de cobre (+25.74%), estaño (+18.08%), zinc (+11.34%) y 

hierro (+6.46%), mientras que disminuyo la producción de oro (-

1.30%) y plata (-0.81%). Asimismo, el subsector hidrocarburos 

creció en 19.52% debido a la mayor producción de líquidos de gas 

natural (+59.05%) y gas natural (+22.40%), mientras que la 

producción de petróleo crudo disminuyo (-23.29%). El sector 

Pesca se incrementó en 42.17% por una mayor captura para el 

consumo humano indirecto (+130.68%), mientras que para el 

consumo humando directo (-6.99%). Por otro lado, las 

exportaciones se incrementaron en 24.52% A/A en enero del 2017 

por una mayor demanda de productos tradicionales; las 

importaciones, por su parte, aumentaron 1.24% A/A en enero del 

2017 por mayores adquisiciones de materias primas y productos 

intermedios. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,234.95          -1.77% -6.80% -2.32% 7.18%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.95               -2.25% -7.67% 17.91% 12.79%

▲ Cobre (US$ TM) 5,918.00          1.25% 28.19% 23.36% 7.15%

▼ Zinc (US$ TM) 2,772.75          -0.51% 17.09% 53.17% 8.41%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 53.21 -1.44% 11.48% 26.69% -4.01%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 55.79 -0.92% 13.46% 30.20% -3.88%

▲ Estaño (US$ TM) 19,320             3.02% -0.15% 18.68% -8.89%

▲ Plomo (US$ TM) 2,246.00          0.73% 16.04% 23.34% 12.33%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 19.52 -1.46% -3.60% 29.61% 1.40%

▼ Cacao (US$ TM) 1955 -1.96% -31.83% -31.93% -7.48%

▼ Café Arábica (US$ TM) 143.3 -2.02% -8.29% 13.28% 2.80%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2795 0.83% -3.47% -5.30% -2.28%

▲ Peso Chileno 657.80             1.80% -2.32% -4.25% -1.88%

▲ Peso Colombiano 2,981.7            3.17% 1.01% -6.65% -0.68%

▼ Peso Mexicano 19.5279 -1.93% 5.19% 8.95% -5.79%

▲ Real Brasileño 3.1155 0.16% -5.11% -17.99% -4.29%

▼ Peso Argentino 15.4412 -0.25% 3.01% 1.58% -2.76%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/03/17 03:00 Brasil FIPE IPC - mensual -0.02% -0.08% 0.32%
03/03/17 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- -0.21% 0.36%
03/03/17 14:30 Brasil Creación de empleo formal total        -36,000       -40,864   -462,366 
03/04/17 12:00 Colombia IPC (MoM) 1.15% -- 1.02%
03/04/17 12:00 Colombia IPC subyacente MoM -- -- 0.77%
03/06/17 06:30 Chile Actividad económica YoY 1.10% -- 1.20%
03/06/17 08:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- --         44.70 
03/06/17 09:00 México Índice confianza consumidor -- --         68.50 
03/07/17 06:00 Brasil FGV inflación IGP-DI MoM 0.05% -- 0.43%
03/07/17 06:30 Chile Balanza comercial $355 -- $720
03/07/17 06:30 Chile Exportaciones cobre -- -- $2319.0
03/07/17 07:00 Brasil IPP manufacturero MoM -- -- 0.70%
03/07/17 07:00 Brasil PIB YoY -2.40% -- -2.90%
03/08/17 06:00 Chile IPC (MoM) 0.20% -- 0.50%
03/08/17 06:00 Chile IPC sin alimentos y energía MoM 0.20% -- 0.50%
03/08/17 07:00 Brasil Producción industrial YoY 1.50% -- -0.10%
03/09/17 09:00 México IPC (MoM) 0.55% -- 1.70%

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) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO

Graña y Montero: El martes, el valor de las acciones subieron 16.56%, tras anunciarse que 

altos directivos renunciaron a sus puestos, entre ellos se encuentra el ahora ex director y 

ex gerente general corporativo, Mario Alvarado Pflucker. Asimismo, la compañía anunció 

en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 

que "Para asegurar la transparencia de la información y mayor rigurosidad de la 

información de los Estados Financieros Auditados" que auditores externos se encarguen 

de terminar los procedimientos adicionales, con el objetivo de que terceros puedan 

analizar los libros contables. 
 

Por otro lado, como parte del plan de venta de activos no estratégicos para hacer frente a 

sus obligaciones tras la cancelación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Graña y Montero 

realizó la venta un activo inmobiliario por USD 25 millones que será cancelado 

íntegramente el 28 de abril. Además, la empresa vendió un 8.09% de su participación en la 

compañía minera Red Eagle Mining Corporation por un valor de USD 11.5 millones. Hasta 

el momento se ha logrado vender USD 86.5 millones (Participación en Red Eagle por USD 

11.5 millones, Proyecto Cuartel San Martín por USD 50 millones y Activo Inmobiliario por 

USD 25 millones) de USD 300 millones como parte de su plan de desinversiones en activos 

no estratégicos. 

Un comportamiento al alza de las bolsas que parece recoger las expectativas que el 

mercado sigue manteniendo sobre los planes de estímulo de Trump. No obstante, la 

realidad es que el nuevo Presidente sigue sin concretar ni cuantificar dichas medidas. En 

su comparecencia ante el Congreso no dio detalle alguno sobre sus planes de estímulo, y 

volvió a prometer una gran reforma fiscal (“épica”, que se suma a los calificativos previos 

de “masiva y fenomenal”) para impulsar el crecimiento, que incluirá rebaja de impuestos 

a empresas y a la clase media, tal y como ya se había anunciado. Para avanzar en su 

reforma fiscal, tendrá previamente que dar una solución a la reforma sanitaria 

(Obamacare). Habló también del plan de infraestructuras y de crear millones de empleos 

nuevos, pero una vez más sin detalles. Tendremos por tanto que seguir esperando para 

poder cuantificar los planes de estímulo de Trump y ver cuáles son sus vías de 

financiación. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a política monetaria, esta semana las probabilidades de 

subida de tasas de interés en marzo al rango de 0.75%-1.00% pasaron de 40% el viernes 

pasado a 96% actualmente. Este gran cambio se debio a que varios miembros de la 

Reserva Federal hicieron comentarios hawkish, además de la comparecencia de Janet 

Yellen sobre la economía de Estados Unidos.  
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VOLCAAC1 2                        14.84%

CPACASC1 7                        13.45%

MILPOC1 3                        3.94%

CORAREC1 1                        3.39%

TV 1                        2.86%

 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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