
 Semana del lunes 20 al viernes 24 de Marzo 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
UNACEMC1 2.54                12.39% FOSSALC1 0.50                 -38.27%
GRAMONC1 1.62                10.20% VOLCABC1 0.840               -9.68%

MILPOC1 3.80                10.14% TV 0.90                 -9.09%
CPACASC1 7.40                5.71% ATACOBC1 0.32                 -7.35%
CORAREC1 0.63                5.00% BVLAC1 3.40                 -6.85%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 15,492.47   -0.17% 1.10% 31.02% -0.48%

▼ S&P/ Lima 25 23,219.37   -0.66% 0.53% 32.99% -1.52%

▼ S&P/ Selectivo 397.70        -0.44% -1.43% 34.97% -2.13%

▲ S&P/ IGBC 159.08        0.70% -9.46% 38.57% -5.35%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 269.94        -0.49% 21.17% 42.61% 8.69%

▲ Indice Construcción 220.73        6.57% -33.14% 0.95% -25.36%

▼ Indice Financiero 816.42        -0.15% 0.98% 27.33% 0.03%

▲ Indice Industrial 185.46        5.33% -22.47% 9.97% -16.12%

▼ Indice Servicios Públicos 433.65        -0.99% -11.73% -0.78% -10.37%

▲ Indice Consumo 680.64        0.47% -1.40% 21.53% -0.05%

▼ Indice Electricidad 423.35        -0.99% -11.73% -0.78% -10.37%

▼ Indice Juniors 22.31           -4.21% -28.68% 7.99% -20.49%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 604.43        1.12% 9.17% 19.93% 8.77%

▲ IPSA (Chile) 4,760.87     2.33% 16.29% 22.54% 14.68%

▲ COLCAP (Colombia) 1,353.27     0.82% 0.12% 2.44% 0.12%

▲ MEXBOL (México) 49,085.94   2.14% 2.74% 7.53% 7.54%

▼ IBOVESPA (Brasil) 63,754.71   -0.71% 8.62% 28.39% 5.86%

▲ MERVAL (Argentina) 19,705.10   0.53% 19.85% 57.65% 16.48%

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

▼ Dow Jones  20,596.72   -1.52% 12.79% 17.59% 4.22%

▼ Standard & Poor's 500 2,344.04     -1.44% 8.29% 15.13% 4.70%

▼ NASDAQ Composite 5,828.74     -1.22% 9.86% 22.11% 8.28%

▼ S&P/TSX Comp 15,437.68   -0.34% 5.03% 15.57% 0.98%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 147.49        -0.55% 3.87% 15.75% 9.22%

▲ HANG SENG (Hong kong) 24,358.27   0.20% 3.34% 19.72% 10.72%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,269.45     0.99% 9.05% 9.73% 5.34%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 19,262.53   -1.67% 15.46% 13.29% 0.78%

▼ S&P BSE SENSEX 30 29,421.40   -0.77% 2.63% 16.12% 10.50%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,142.90     -0.84% 9.88% 10.38% 9.10%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,444.15     -0.12% 13.58% 15.32% 4.67%

▼ DAX (Alemania) 12,064.27   -0.26% 13.53% 22.46% 5.08%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,336.82     -1.19% 6.19% 20.15% 2.72%

▼ CAC 40 (Francia) 5,020.90     -0.17% 11.86% 15.96% 3.26%

▲ IBEX 35 (España) 10,309.40   0.62% 16.84% 17.29% 10.24%

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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Brasil: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajo a 4.73% en 

doce meses hasta mediados de marzo, inferior al 5.02% 

interanual registrado a mediados de febrero y cada vez más 

cerca de la meta de 4.5%. Fue la tasa interanual más baja de 

mediados de mes desde septiembre de 2010. Lo anterior aumenta 

la probabilidad de más recortes de tasas de interés por parte del 

Banco Central. 
  

Colombia: El déficit de cuenta corriente se ubicó en 4.4% del PBI 

durante el 2016. Tal cifra, evidencia un ajuste importante desde 

niveles del 6.4% que marcó en el 2015. La pronunciada caída en 

las importaciones, son en efecto, las responsables de tal 

corrección. 
  

Chile: El Producto Bruto Interno (PBI) creció un 1.6% en 2016, 

aunque su indicador desestacionalizado se contrajo en el último 

trimestre, ante la reducción de la inversión y deslucidos envíos al 

exterior. En una confirmación de la débil actividad económica, el 

PBI del cuarto trimestre se expandió 0.5% interanual, pero en su 

medición respecto del trimestre anterior cayó un 0.4%. Banco 

Central informó además que revisó al alza la expansión del PBI del 

3T16, que alcanzó un nivel de 1.8% respecto a una cifra preliminar 

de 1.6%. 
  

México: Según un sondeo de Reuters, la mediana de 14 

economistas y analistas consultados arrojó una tasa del 5.25% 

para la inflación quincenal interanual, frente al 5.02% de la 

quincena anterior. La Inflación interanual se habría acelerado a su 

mayor nivel en casi ocho años debido a incrementos en precios de 

frutas y verduras, y presiones en el índice subyacente de 

mercancías. 
 

Argentina: El PBI del 4T16 evidenció una caída de 2.1% 

interanual (-2.0%e vs -3.7% anterior revisado). Sin embargo en 

términos trimestrales evidenció un alza de 0.5%, mientras la 

cifra revisada del trimestre anterior subió a 0.1% (vs -0.2% 

registrada anteriormente). El país arrastraba un largo 

estancamiento debido a un bajo nivel de inversiones que el 

Gobierno ha intentado revertir desde que asumió en diciembre 

del 2015, cuando el país atravesaba el primero de tres trimestres 

seguidos en baja. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martin Vizcarra, 

mencionó que la vía férrea que usan las mineras del centro del 

país para transportar sus concentrados con dirección al puerto del 

Callao ha sufrido daños por las intensas lluvias y que continuaría 

sin operar por al menos dos o tres semanas hasta que los daños 

sean reparados. 
  

El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción de 

cobre creció 24.8% interanual en enero por un incremento en la 

actividad en las minas de Cerro Verde y Las Bambas. Mientras que 

la producción de zinc aumentó un 11.34% interanual y el hierro 

un 6.46% interanual; sin embargo, la producción de oro fue 

menor en 1.3% interanual. 
 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó a la baja su 

proyección de crecimiento para la economía del país a 3.5% (vs 

4.3% en su reporte de diciembre), aunque esta estimación tiene 

un alto grado de incertidumbre. En cuanto a los sectores redujo su 

proyección de Minería e Hidrocarburos de 7.4% a 6.9%; de 

Manufactura de 3.5% a 2.2%; de Construcción de 3.8% a 1.8%; de 

Agropecuario de 2.8% a 2.5% y Pesca de 34.7% a 13.5%, estos dos 

últimos por el efecto del fenómeno del Niño. Asimismo, el ente 

elevó su proyección de la inflación para este año a 2.4% (vs 2.3% 

en su reporte de diciembre del 2016) y que en el mes de marzo se 

evidencie una alta subida den los precios por los efectos del 

fenómeno del Niño. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,248.69          1.58% -6.65% 2.62% 8.37%

▲ Plata (US$ Oz. T) 17.72               1.82% -9.99% 16.67% 11.31%

▼ Cobre (US$ TM) 5,797.50          -1.57% 19.96% 16.61% 4.97%

▼ Zinc (US$ TM) 2,794.50          -0.59% 23.28% 52.62% 9.26%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 47.82 -3.02% 0.23% 7.32% -14.68%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 50.58 -2.28% 3.33% 11.34% -12.85%

▲ Estaño (US$ TM) 20,292             0.40% 3.03% 16.39% -4.31%

▲ Plomo (US$ TM) 2,363.00          5.92% 23.77% 33.65% 18.18%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 17.8 -2.04% -19.20% 10.22% -7.53%

▲ Cacao (US$ TM) 2135 6.06% -24.15% -26.29% 1.09%

▼ Café Arábica (US$ TM) 137.8 -2.99% -11.92% 1.25% -1.15%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2418 -0.30% -3.76% -3.93% -3.40%

▼ Peso Chileno 660.48             -0.27% -0.20% -3.00% -1.48%

▼ Peso Colombiano 2,898.5            -0.51% -0.80% -5.67% -3.44%

▼ Peso Mexicano 18.8555 -1.16% -5.14% 7.07% -9.03%

▲ Real Brasileño 3.1147 0.75% -3.94% -15.33% -4.32%

▲ Peso Argentino 15.6014 0.48% 2.85% 7.54% -1.75%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/24/17 07:00 Chile IPP MoM -- -0.30% 0.90%
03/24/17 08:30 Brasil Balanza cuenta corriente $0m -$935m -$5085m
03/24/17 09:00 México Ventas al por menor YoY 5.50% 4.90% 9.00%
03/24/17 14:00 Colombia Índice de actividad económica SA YoY 0.70% -- 1.00%

03/24/17 Colombia Tipo de interés a un día 7.00% -- 7.25%
03/27/17 06:00 Brasil FGV Confianza del consumidor -- --         81.80 
03/27/17 09:00 México Balanza comercial -351.5m -- -3294.3m
03/27/17 09:00 México Actividad económica IGAE YoY 1.85% -- 2.08%
03/28/17 07:00 Brasil IPP manufacturero YoY -- -- -0.03%
03/28/17 09:00 México Unemployment Rate NSA 3.63% -- 3.59%
03/28/17 14:00 Argentina Balanza comercial $200m -- -$106m
03/28/17 14:00 Argentina Índice de actividad económica YoY 0.10% -- -0.10%
03/30/17 06:00 Brasil FGV inflación IGPM MoM 0.04% -- 0.08%
03/30/17 06:30 Brasil Actividad económica MoM -0.20% -- -0.26%
03/30/17 07:00 Brasil Ventas al por menor YoY -4.10% -- -4.90%
03/30/17 07:00 Chile Producción manufacturera YoY -2.50% -- -1.10%
03/30/17 07:00 Chile Producción de cobre -- --    452,035 

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
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Relapasa: El Directorio aprobó la realización de una inversión por USD 109 millones para 

la ejecución de un nuevo Terminal Monoboya (USD 88.6 millones) y para mejoras en los 

terminales existentes (USD 20.6 millones). Estas inversiones le permitirán operar bajo 

condiciones climatológicas adversas.  
 

Milpo: La clasificadora de riesgo S&P Global Ratings reafirmo el rating "BB" con 

perspectiva estable a los créditos corporativos de la compañía. Esta decisión se basó en el 

incremento de capacidad de la mina Cerro Lindo y la integración de Atacocha y El Porvenir 

al complejo de Pasco que continúan siendo el soporte de los resultados operativos y 

contribuyeron a la mejora del rating el año pasado.  
 

Volcan: La compañía anuncio el ingreso de las acciones Clase "B" a la familia de índices 

bursátiles FTSE Global Equity Index Series. Las acciones de Volcan forman parte del FTSE 

Global All Cap Index, FTSE Global Small Cap Index, FTSE Latin America All Cap Index, FTSE 

Peru All Cap Index, entre otros. Los índices del FTSE son un referente en la industria de 

gestión de activos de USD 10 billones asignados a productos bursátiles.  

En Estados Unidos, la votación en el Congreso de la reforma sanitaria se había retrasado 

para hoy, viernes, pero por falta de apoyo se tomo la decisión de cancelar la votación. 

Según distintos medios, 30 republicanos estarían en contra de su aprobación (el número 

de votos en contra no puede superar los 21 si se quiere sacar adelante el proyecto). Al ser 

la aprobación de la reforma sanitaria el paso previo a la tan esperada reforma fiscal, plan 

de infraestructuras y desregulación bancaria, su rechazo generaría dudas sobre la 

capacidad de Trump para llevar adelante sus tan descontados estímulos. Vemos así cómo 

se va deshaciendo en parte el “reflation trade”. 
 

De cara a la semana entrante, el Reino Unido activará el 29 de marzo el artículo 50, 

comenzando así el proceso formal para abandonar la Unión Europa y dando inicio a dos 

años de negociaciones entre Bruselas y Londres. Adicionalmente, mañana sábado 25 de 

marzo tendrá lugar la reunión del Consejo Europeo para conmemorar el 60 aniversario de 

la firma del Tratado de Roma que tendrá una agenda basada en cuatro pilares: 1) 

seguridad, protección de las fronteras y lucha contra el terrorismo; 2) crecimiento 

sostenible; 3) una Europa social; y 4) una presencia más fuerte en la escena internacional. 

Por otra parte, durante el fin de semana habrá una reunión de la Comisión de seguimiento 

del acuerdo de recorte de producción de petróleo de países miembros y no miembros de 

la OPEP, donde presumiblemente se debatirá la posibilidad de ampliar en otros 6 meses el 

pacto (a partir de julio). En este sentido Arabia Saudí afirmó que no seguirán cargando con 

las reducciones mientras algunos de los participantes no cumplan con las expectativas. 



UNACEMC1 3                        12.39%

GRAMONC1 2                        10.20%

MILPOC1 4                        10.14%

CPACASC1 7                        5.71%

CORAREC1 1                        5.00%

 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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