
 Semana del lunes 13 al viernes 17 de Marzo 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
SIDERC1 0.40                21.47% FOSSALC1 0.81                 -71.58%

CORAREI1 0.57                17.53% DNT 0.066               -17.50%
VOLCABC1 0.93                8.14% GRAMONC1 1.47                 -10.91%
MINSURI1 1.45                7.41% PPX 0.06                 -9.09%

BVN 12.70              6.28% BVLAC1 3.39                 -7.12%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,504.09   1.29% 2.43% 32.76% -0.40%

▲ S&P/ Lima 25 23,353.76   1.83% 2.02% 40.60% -0.95%

▲ S&P/ Selectivo 398.98        1.09% 0.04% 36.71% -1.81%

▲ S&P/ IGBC 157.53        1.20% -9.90% 40.58% -6.28%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 272.15        1.85% 24.74% 45.26% 9.58%

▲ Indice Construcción 204.90        0.18% -37.69% 0.45% -30.71%

▲ Indice Financiero 817.78        1.90% 3.51% 22.24% 0.20%

▲ Indice Industrial 174.24        0.32% -26.70% 8.64% -21.19%

▼ Indice Servicios Públicos 438.55        -1.33% -11.73% 5.54% -9.36%

▼ Indice Consumo 663.36        -0.03% -4.85% 22.90% -2.59%

▼ Indice Electricidad 428.14        -1.33% -11.73% 5.55% -9.36%

▼ Indice Juniors 23.43           -8.05% -24.05% 12.64% -16.50%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 594.70        2.96% 10.09% 16.91% 7.02%

▲ IPSA (Chile) 4,652.40     3.97% 14.92% 19.35% 12.07%

▲ COLCAP (Colombia) 1,337.29     0.12% -1.28% 3.19% -1.06%

▲ MEXBOL (México) 48,593.44   3.17% 5.82% 6.95% 6.46%

▼ IBOVESPA (Brasil) 64,340.82   -0.52% 12.72% 26.37% 6.83%

▲ MERVAL (Argentina) 19,434.00   2.85% 22.78% 49.81% 14.87%

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

▲ Dow Jones  20,914.62   0.06% 15.40% 19.64% 5.83%

▲ Standard & Poor's 500 2,378.25     0.24% 11.18% 16.55% 6.23%

▲ NASDAQ Composite 5,901.00     0.67% 12.52% 23.58% 9.62%

▼ S&P/TSX Comp 15,491.25   -0.10% 7.20% 13.73% 1.33%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 148.07        2.58% 8.00% 15.01% 9.65%

▲ HANG SENG (Hong kong) 24,309.93   3.15% 3.31% 17.60% 10.50%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,237.45     0.77% 7.09% 9.55% 4.31%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,521.59   -0.42% 18.37% 16.72% 2.13%

▲ S&P BSE SENSEX 30 29,648.99   2.49% 3.67% 20.15% 11.35%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,169.38     1.15% 11.02% 9.03% 10.02%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,448.41     0.94% 17.48% 13.32% 4.80%

▲ DAX (Alemania) 12,095.24   1.10% 17.70% 22.27% 5.35%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,424.96     1.12% 10.65% 19.74% 3.95%

▲ CAC 40 (Francia) 5,029.24     0.72% 16.08% 13.20% 3.43%

▲ IBEX 35 (España) 10,245.80   2.39% 18.68% 14.11% 9.56%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

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

03/15/17 10:00 Jan 4.50% 4.80% 3.30%

03/15/17 10:25 Feb 7.50% 7.70% 7.20%

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

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

04/06/17 18:00 Apr 6 -- -- 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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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la 

economía peruana creció 4.81% interanual en enero (4.5%e vs 

3.3% anterior y 3.2% revisado) lo que representa la tasa más alta 

de los últimos cinco meses. El sector que más creció y mantuvo su 

dinamismo fue Minería e Hidrocarburos (+14.75%) en donde 

destaca el subsector minería que aumentó 13.93% debido a la 

mayor producción de cobre (+25.74%), estaño (+18.08%), zinc 

(+11.34%) y hierro (+6.46%); mientras, que el subsector 

hidrocarburos creció en 19.52% por la mayor producción de 

líquidos de gas natural en 59.05%, sin embargo, la producción de 

petróleo crudo disminuyo -23.29%. Por otro lado, el sector que 

más se contrajo fue Construcción (-5.26%) debido al menor 

dinamismo del consumo interno de cemento (-6.52%) por la 

menor actividad en obras del sector minero, edificios 

empresariales y departamentos para vivienda, pese a que la 

inversión en construcción de obras públicas registró un 

crecimiento de 13.50% en enero. 

 

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.  

 

La semana pasada, 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". 

El presidente del BCRP, Julio Velarde, mencionó que este impulso 

fiscal "era indispensable" para dinamizar la economía del país, 

aunque lo que ahora debe concentrar al Gobierno es en ejecutar 

el gasto. Además, el Gobierno ha identificado 12 proyectos 

mineros valorizados en USD 18,700 millones y podrían dar inicio 

en el presente año. 

 

Hoy el Gobierno autorizó un crédito extra de unos USD 1,350 

millones para mitigar los efectos de las lluvias intensas que 

asotan al país y financiar parte del estímulo económico. Asimismo, 

el Gobierno autorizó la rápida transferencia de fondos a las zonas 

declaradas en emergencia. Con este crédito se eleva un 3% el 

presupuesto público ya aprobado para este año. Sin embargo, el 

Gobierno tiene planeado mantener su meta fiscal para este año de 

2.5% del PBI. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,229.00          2.01% -6.22% -2.32% 6.64%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.39               2.02% -7.45% 9.28% 9.22%

▲ Cobre (US$ TM) 5,890.25          3.84% 23.45% 18.99% 6.65%

▲ Zinc (US$ TM) 2,811.00          5.30% 27.74% 61.30% 9.90%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 48.74 0.52% 4.06% 7.90% -12.07%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 51.75 0.74% 6.55% 12.04% -10.84%

▲ Estaño (US$ TM) 20,212             4.78% 5.87% 20.67% -4.68%

▼ Plomo (US$ TM) 2,231.00          -0.78% 15.24% 25.97% 11.58%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 18.17 -0.27% -15.84% 12.58% -5.61%

▲ Cacao (US$ TM) 2013 4.08% -27.56% -33.45% -4.73%

▲ Café Arábica (US$ TM) 142.05 0.50% -7.49% 1.83% 1.90%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2517 -0.96% -4.04% -3.45% -3.11%

▼ Peso Chileno 662.28             -0.26% -1.95% -1.11% -1.21%

▼ Peso Colombiano 2,913.6            -2.34% -0.22% -5.21% -2.95%

▼ Peso Mexicano 19.0777 -2.71% -3.11% 10.15% -7.96%

▼ Real Brasileño 3.0948 -1.50% -5.44% -14.70% -4.93%

▲ Peso Argentino 15.5573 0.53% 2.66% 4.24% -2.03%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/17/17 09:00 Brasil Confianza industrial CNI --          54.00         53.10 
03/17/17 10:00 Colombia Balanza comercial -$795.5 -$754.0 -$486.9
03/20/17 06:30 Chile Balanza cuenta corriente           -1,050  --        -2,772 
03/20/17 06:30 Chile PIB QoQ -0.20% -- 0.60%
03/20/17 06:30 Chile PIB YoY 0.50% -- 1.60%

03/20/17- Brasil Ingreso tributario 93000m -- 137392m
03/21/17 14:00 Argentina PIB YoY -1.90% -- -3.80%
03/22/17 07:00 Brasil IBGE inflación IPCA-15 MoM 0.15% -- 0.54%
03/22/17 10:00 México Reservas internacionales semanal -- -- $174524m

03/23/17 Colombia Confianza de comercio al por menor -- -- 2480.00%
03/23/17 Colombia Confianza industrial -- -- 190.00%
03/23/17 Argentina Índice confianza consumidor -- -- 4068.00%

03/24/17 07:00 Chile IPP MoM -- -- 0.90%
03/24/17 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente $300m -- -$5085m
03/24/17 08:30 Brasil Inversión directa externa -- -- $11528m
03/24/17 09:00 México Ventas al por menor YoY 5.50% -- 9.00%
03/24/17 09:00 México Ventas al por menor MoM -0.60% -- -1.40%

Fuente: Renta 4 Banco ,BCRP, INEI,MEM, BVL, Bloomberg, Reuters, Comercio, Gestión, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo Finance.   
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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO
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Trevali Mining: La compañía minera Trevali acordó comprar las participaciones de la 

minera Glencore en las minas Namibia y Burkina Faso por USD 400 millones. De este 

monto total, Glencore recibirá USD 244 millones en efectivo y el restante a través de la 

emisión de 175 millones de acciones con lo que la participación de Glencore en Trevali 

pasaría de 4% a 25%. De esta forma, Trevali comprará el 80% de la mina Rosh Pinah en 

Namibia y el 90% de la mina Perkoa en Burkina Faso. Se espera que el acuerdo se cierre 

para finales de julio. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar 

  

Graña y Montero: Varias firmas de abogados anunciaron que comenzarían con las 

demandas a favor de los inversionistas que compraron la acción entre abril del 2014 a 

febrero del 2017. Las demandas buscan recuperar los daños que se originaron por el 

engaño o los falsos anuncios o que no revelara que la compañía tenía conocimiento de los 

sobornos que realizó su socia Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo para 

adjudicarse proyectos. Noticia Negativa. Recomendación: Neutral.  

La Fed optó finalmente por subir las tasas de interés +25 pbs, en línea con lo esperado, 

hasta un rango 0.75%/1.0%, aunque su discurso fue menos hawkish de lo previsto. En 

cuanto a las previsiones de crecimiento del PBI, se mantienen bastante estables: 2017e 

+2.1% vs +2.1% anterior, y 2018e +2.1% vs +2.0% anterior. También sin apenas cambios 

en la inflación subyacente: 2017e +1.9% vs +1.8% anterior, y 2018e y 2019e +2.0%. 
 

Además la reunión del Banco de Inglaterra se saldó con tipos estables en mínimos del 

0.25% (aunque uno de los 9 miembros votó a favor de subirlos, siendo la primera vez en 

ocho meses que la decisión no ha sido unánime). Se mantiene también el mismo objetivo 

de compra de activos (GBP 435,000 millones anterior) y bonos corporativos (GBP 10,000 

millones anterior), en este caso por unanimidad. 
 

Finalmente las elecciones generales en Holanda se saldaron con un resultado más 

favorable para los mercados con la victoria de Mark Rutte (primer ministro holandés, del 

Partido Popular por la Libertad y la Democracia, VVD) alejando la posibilidad de que el 

partido de extrema derecha saliese victorioso y por tanto reduciendo el avance de los 

populismos. Esto es relevante especialmente por la repercusión que podría tener sobre 

otras elecciones europeas, principalmente Francia. 



SIDERC1 0                        #¡VALOR!

CORAREI1 1                        #¡VALOR!

#N/A Requesting Data...#N/A Requesting Data...#¡VALOR!

MINSURI1 1                        #¡VALOR!

BVN 13                      #¡VALOR!

 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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