
 Semana del lunes 06 al viernes 10 de Marzo 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCABC1 0.86                3.61% GRAMONC1 1.65                 -14.95%
POMALCC1 0.17                2.41% TV 0.960               -11.11%

ENGEPEC1 2.30                 -8.00%
PML 0.12                 -7.69%

ATACOBC1 0.32                 -7.25%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,274.73   -3.91% -1.34% 33.98% -1.88%

▼ S&P/ Lima 25 22,831.94   -3.33% -2.20% 41.86% -3.17%

▼ S&P/ Selectivo 392.79        -4.44% -3.47% 37.15% -3.34%

▼ S&P/ IGBC 155.53        -4.13% -12.77% 40.40% -7.47%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 264.16        -4.39% 18.76% 47.77% 6.36%

▼ Indice Construcción 204.75        -5.32% -38.52% 1.85% -30.76%

▼ Indice Financiero 807.20        -4.31% -0.30% 21.74% -1.10%

▼ Indice Industrial 174.40        -3.69% -27.61% 10.48% -21.12%

▼ Indice Servicios Públicos 447.84        -2.69% -11.33% 18.80% -7.44%

▼ Indice Consumo 676.31        -2.87% -4.79% 28.69% -0.69%

▼ Indice Electricidad 437.20        -2.69% -11.33% 18.79% -7.44%

▼ Indice Juniors 24.82           -5.81% -21.97% 14.11% -11.55%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 574.62        -1.38% 3.84% 16.98% 3.41%

▲ IPSA (Chile) 4,474.88     1.02% 9.34% 16.71% 7.79%

▲ COLCAP (Colombia) 1,335.67     0.46% -4.45% 2.79% -1.18%

▼ MEXBOL (México) 47,102.31   -0.66% 1.38% 6.24% 3.20%

▼ IBOVESPA (Brasil) 64,675.46   -3.16% 11.51% 30.47% 7.39%

▼ MERVAL (Argentina) 18,895.91   -1.92% 18.28% 43.45% 11.69%

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

▼ Dow Jones  20,902.98   -0.49% 15.58% 22.99% 5.77%

▼ Standard & Poor's 500 2,372.60     -0.44% 11.50% 19.25% 5.97%

▼ NASDAQ Composite 5,861.73     -0.15% 14.35% 25.73% 8.89%

▼ S&P/TSX Comp 15,506.68   -0.65% 6.65% 15.90% 1.43%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 143.35        -0.32% 2.14% 14.19% 6.15%

▲ HANG SENG (Hong kong) 23,568.67   0.07% 1.52% 16.68% 7.13%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,212.76     -0.17% 6.26% 14.32% 3.52%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 19,604.61   0.70% 17.19% 15.74% 2.56%

▲ S&P BSE SENSEX 30 28,946.23   0.39% 0.52% 17.56% 8.71%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,133.35     0.35% 11.18% 10.76% 8.77%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,416.27     0.38% 11.89% 15.00% 3.82%

▼ DAX (Alemania) 11,963.18   -0.53% 13.14% 25.95% 4.20%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,343.08     -0.42% 8.35% 21.64% 2.80%

▼ CAC 40 (Francia) 4,993.32     -0.04% 11.18% 14.78% 2.69%

▲ IBEX 35 (España) 10,006.40   2.12% 10.87% 14.14% 7.00%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

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

03/10/17 12:00 Jan $170m -$322m $996m

03/15/17 Feb 7.40% -- 7.20%

03/15/17 Jan 4.00% -- 3.30%

04/01/17 00:00 Mar -- -- 3.25%

04/01/17 00:00 Mar -- -- 0.32%

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: PIB se contrajo un 3.6% en 2016, informó el IBGE. En 

2015, se registró una lectura negativa de un 3.8%. La contracción 

empeoró en el cuarto trimestre con un declive mayor al previsto 

de 0.9%, tras ajustes por estacionalidad. En los tres meses previos, 

la baja fue de un 0.7%. 
 

Colombia: De acuerdo al DANE (Departamento Nacional de 

Estadística), la inflación para el mes de febrero registró una 

variación positiva de 1.01%, ubicándose por debajo de las 

expectativas de los analistas del mercado, los cuales apostaban 

por una variación alrededor del 1.16%. Vale la pena recordar que, 

en febrero del 2016 la variación fue de 1.28%, lo significa una 

reducción de 0.27 puntos porcentuales. Con dicho dato, la 

inflación anualizada se ubicó en 5.18%. El grupo de alimentos 

presentó una variación de tan solo 0.71%, como producto del 

descenso en los precios de la papa (-4.85%), pollo (-1.43%) y 

huevos (-1.39%). En contraste, el mayor aporte fue del rubro de 

educación, con una variación del 6.78%, mientras que, en febrero 

del 2016 este dato se situó en 5.57%. 
 

Chile: Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de 

enero 2017 aumentó 1.7% en comparación con igual mes del año 

anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0.4% respecto del 

mes precedente y creció 1.5% en doce meses. El mes registró un 

día hábil más que enero de 2016. 
 

México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

de febrero. El IPC evidenció un alza de 0,58% mensual (0.54%e vs 

1.7% anterior). En términos interanuales registró un alza de 4.86% 

(4.82%e vs 4.72% anterior). Finalmente, el IPC subyacente subió 

un 0.76% mensual (vs 0.75%e y 0.58% anterior). 
 

Argentina: Agencia Moody`s Investors Service mejoró la 

perspectiva para la deuda gubernamental de Argentina a 

positiva desde estable, por “políticas que apoyan un retorno del 

crecimiento económico en 2017”. La nota de la deuda se 

mantuvo en B3. “En los últimos 14 meses, se han establecido 

varias políticas que han pavimentado el camino para mejoras del 

crecimiento y la fortaleza fiscal de Argentina, y para una reducción 

de su exposición a dificultades en el exterior”. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de 

interés de referencia en 4.25% en línea con lo esperado por el 

mercado. El ente estima que la proyección de la inflación está 

convergiendo a los rangos meta de 1%-3%. Recordar que en 

febrero la inflación registrada fue de 3.25% por aumento en el 

precio de los alimentos dado que el cambio climático afecta el 

abastecimiento de estos.  
 

Asimismo, el BCRP dio a conocer la balanza comercial de enero en 

la que se anotó un superávit comercial de USD 150 millones, 

logrando así siete meses de resultados positivos. El superávit se 

debe a una mayor cantidad de exportaciones en USD 3,117 

millones, un 25.9% mayor que el mismo mes del año 2016, por 

mayores envíos de cobre y zinc; mientras que las importaciones 

fueron de USD 2,967 millones, un 0.5% menor que el mismo mes 

del año pasado.  
 

Ayer el Gobierno anunció un nuevo impulso fiscal por un monto 

de USD 1,670 millones con el objetivo de hacer que la economía 

crezca más de un 4% tras verse la caída en la inversión privada y la 

menor confianza empresarial. El ministro de economía, Alfredo 

Thorne, mencionó que el monto es "dinero adicional que va a 

estar disponible para sectores de transporte y comunicaciones, 

interior, trabajo y gobiernos regionales y locales". Además, el 

Gobierno ha identificado 12 proyectos mineros valorizados en USD 

18,700 millones y podrían dar inicio en el presente año.  



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,204.56          -2.43% -9.29% -5.32% 4.54%

▼ Plata (US$ Oz. T) 17.02               -5.33% -10.65% 9.11% 6.93%

▼ Cobre (US$ TM) 5,672.50          -4.15% 22.93% 14.71% 2.71%

▼ Zinc (US$ TM) 2,669.50          -3.72% 17.03% 49.15% 4.37%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.44 -9.17% -1.70% 9.54% -12.61%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 51.35 -8.14% 1.46% 12.86% -11.53%

▼ Estaño (US$ TM) 19,290             -0.16% -0.35% 14.24% -9.03%

▲ Plomo (US$ TM) 2,248.50          0.11% 18.83% 21.41% 12.45%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 18.22 -6.66% -10.20% 18.77% -5.35%

▼ Cacao (US$ TM) 1934 -1.07% -29.72% -35.01% -8.47%

▼ Café Arábica (US$ TM) 141.35 -1.36% -9.54% 7.82% 1.40%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2831 0.11% -3.41% -4.20% -2.17%

▲ Peso Chileno 664.00             0.94% -0.89% -2.80% -0.95%

▲ Peso Colombiano 2,983.5            0.06% 1.55% -7.49% -0.62%

▲ Peso Mexicano 19.6228 0.58% 4.30% 10.20% -5.33%

▲ Real Brasileño 3.1419 0.85% -3.25% -13.36% -3.48%

▲ Peso Argentino 15.475 0.22% 3.69% 0.90% -2.55%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/10/17 07:00 Brasil IBGE IPCA inflación MoM 0.43% 0.33% 0.38%
03/10/17 09:15 México Salarios nominales -- 4.60% 4.10%
03/10/17 13:30 Argentina IPC en Buenos Aires MoM -- 2.20% 1.90%

03/10/17 Ecuador Balanza comercial -- -- 86.7m
03/13/17- Brasil Ingreso tributario 93663m -- 137392m

03/14/17 09:00 México Producción industrial NSA(YoY) -0.20% -- -0.60%
03/14/17 09:00 México Fabricación NSA YoY 2.20% -- 1.80%
03/14/17 14:00 Colombia Ventas al por menor YoY 3.00% -- 6.20%
03/14/17 14:00 Colombia Producción industrial YoY 1.80% -- 2.20%

03/14/17 Ecuador Actividad económica YoY -- -- 3.89%
03/15/17 06:00 Brasil FGV inflación IGP-10 MoM 0.20% -- 0.14%

03/15/17 Colombia Índice confianza consumidor           -26.00 --        -30.20 
03/16/17 14:00 Argentina Tasa de desempleo -- -- 8.50%
03/16/17 16:00 Chile Objetivo de tipo a un día 3.00% -- 3.25%
03/17/17 06:00 Brasil IGP-M Inflation 2nd Preview 0.22% -- 0.02%
03/17/17 10:00 Colombia Importaciones CIF total $3675.0 -- $4041.1
03/17/17 10:00 Colombia Balanza comercial -$765.0 -- -$486.9

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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Compañía minera Cerro Verde: El viernes pasado la compañía informó que el sindicato de 

trabajadores les notifico sobre una huelga que busca "mejorar las condiciones de trabajo 

seguras, pago de utilidades convencionales y el cumplimiento de las cláusulas 25 y 35 del 

Convenio Colectivo vigente". Además, la empresa anunció que la paralización podría 

iniciar el 10 de marzo y tiene carácter indefinido. 
 

Hoy, viernes 10 de marzo, el sindicato de trabajadores de la empresa anunció que han 

iniciado la huelga por tiempo indefinido. De esta forma la huelga se inició a las 7:30 am de 

hoy con un grupo de 1,300 mineros que forman parte del turno diurno de la compañía.  
 

Enel Distribución Perú: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating mantuvo la 

clasificación de las acciones comunes en Primera Clase Nivel 1 y a los bonos corporativos 

en AAA. La decisión se basó en la favorable evolución de los ingresos, el adecuado nivel de 

solvencia y cobertura de la compañía por su nivel de EBITDA. Además del Know How y 

expertise que brinda el Grupo Enel. Recomendación: Comprar. 

La OCDE revisó sus Perspectivas Económicas, que no ofrecieron grandes cambios. A pesar 

de la reciente mejora en los datos macro a nivel global, mantienen sin cambios su 

previsión de crecimiento mundial de +3.3% en 2017 y aceleración hasta +3.6% en 2018. 

Mejora ligeramente la previsión de China +0.1pp hasta +6.5% en 2017, en línea con el 

objetivo oficial, y +0.2pp hasta +6.3% en 2018, la de Reino Unido +0.4pp hasta +1.6% en 

2017, estable en +1% para 2018. En el lado negativo, mejora Estados Unidos +0.1pp 

hasta +2.4% en 2017 pero reduciendo -0.2pp hasta +2.8% en 2018. En la misma línea, 

mantiene el crecimiento para la Eurozona en +1.6% en 2017 pero rebaja -0.1pp hasta 

+1.6% para 2018. La OCDE advierte de los nacionalismos económicos, la incertidumbre 

política, el proteccionismo y las subidas de tasas de interés. 
  

De cara a la semana entrante destacamos la reunión de la Fed. Aunque se descuenta 

“con toda seguridad” que Yellen suba las tasas 25 pbs, estaremos muy pendientes del 

mensaje en cuanto a la evolución de la economía norteamericana, con implicaciones 

sobre el calendario de próximas subidas. También estaremos pendientes de los datos de 

precios de febrero en EEUU y Europa (Alemania y España). En Europa destacamos la 

publicación de las primeras encuestas de marzo (ZEW) tanto en Alemania como en la 

Eurozona, con la previsión de que sigan mejorando. En Estados Unidos también 

tendremos encuestas de marzo, tanto manufactureras como de consumo, que deberían 

mantener un tono positivo.  



VOLCABC1 1                        3.61%

POMALCC1 0                        2.41%

INRETC1 19                      0.00%

AUSTRAC1 1                        0.00%

DNT 0                        0.00%

 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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