
 Semana del lunes 27 al viernes 31 de Marzo 

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
GRAMONC1 2.10                29.63% FOSSALC1 0.40                 -20.00%
VOLCAAC1 2.32                12.62% BVLAC1 3.410               -6.58%
INVCENC1 5.51                12.45% BVN 12.10               -2.81%
CORAREC1 0.70                11.11% CPACASC1 7.30                 -1.35%
ENDISPC1 6.00                10.09% SCCO 36.01               -1.15%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 15,673.12   1.04% 2.46% 29.98% 0.68%

▲ S&P/ Lima 25 24,189.37   3.45% 4.51% 36.07% 2.59%

▲ S&P/ Selectivo 404.08        0.94% -0.13% 33.53% -0.56%

▲ S&P/ IGBC 162.36        1.17% -6.70% 36.55% -3.40%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 268.09        -0.31% 18.34% 38.14% 7.94%

▲ Indice Construcción 236.77        5.32% -27.81% 7.92% -19.93%

▲ Indice Financiero 821.81        0.75% 3.17% 26.07% 0.69%

▲ Indice Industrial 197.51        5.77% -17.17% 16.33% -10.67%

▲ Indice Servicios Públicos 441.86        2.17% -9.78% 3.41% -8.67%

▼ Indice Consumo 684.29        -1.00% 1.34% 20.24% 0.48%

▲ Indice Electricidad 431.37        2.17% -9.78% 3.41% -8.67%

▲ Indice Juniors 23.23           4.31% -20.64% 20.24% -17.21%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 612.95        0.84% 12.09% 17.40% 10.30%

▲ IPSA (Chile) 4,783.42     0.47% 19.13% 21.48% 15.22%

▲ COLCAP (Colombia) 1,365.61     0.74% 2.00% 2.20% 1.03%

▼ MEXBOL (México) 48,541.56   -1.10% 2.74% 5.80% 6.35%

▲ IBOVESPA (Brasil) 65,056.43   1.88% 11.46% 29.97% 8.02%

▲ MERVAL (Argentina) 20,265.32   2.84% 21.53% 55.98% 19.79%

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

▲ Dow Jones  20,663.22   0.32% 12.86% 16.84% 4.56%

▲ Standard & Poor's 500 2,362.72     0.80% 8.97% 14.71% 5.53%

▲ NASDAQ Composite 5,911.74     1.42% 11.29% 21.39% 9.82%

▲ S&P/TSX Comp 15,547.75   0.68% 5.58% 15.22% 1.70%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 148.12        0.00% 6.01% 14.89% 9.68%

▼ HANG SENG (Hong kong) 24,111.59   -1.01% 2.24% 17.62% 9.60%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,222.51     -1.44% 7.25% 7.08% 3.83%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 18,909.26   -1.83% 13.92% 16.98% -1.07%

▲ S&P BSE SENSEX 30 29,620.50   0.68% 6.30% 16.88% 11.24%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,175.11     1.02% 10.60% 12.65% 10.22%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,500.93     1.65% 16.61% 16.51% 6.39%

▲ DAX (Alemania) 12,312.87   2.06% 17.14% 23.55% 7.25%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,322.92     -0.19% 6.14% 18.59% 2.52%

▲ CAC 40 (Francia) 5,122.51     2.02% 15.16% 16.82% 5.35%

▲ IBEX 35 (España) 10,462.90   1.49% 19.18% 19.94% 11.88%

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 3.46% -- 3.25%

04/01/17 00:00 Mar 0.80% -- 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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El Banco Central de Reserva del Perú  (BCRP) anunció que haría 

todo lo posible para atenuar los efectos negativos sobre la 

economía. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la 

reducción de la tasa de encaje bancaria en moneda nacional de 

6% a 5% que entrará en vigencia en abril, se estima que con esta 

medida se inyectaría PEN 540 millones. Mientras que el ente no 

descarta una reducción de la tasa de interés de referencia en caso 

sea necesario. 
  

Además, el BCRP estima que el país registrará un superávit 

comercial en el 2017 por segundo año consecutivo. Es así que el 

superávit comercial será de casi USD 4,000 millones para este año 

(vs USD 1,500 millones en su reporte de diciembre de 2016) y de 

USD 4,268 millones en el 2018 (vs USD 2,252 millones en su 

reporte de diciembre de 2016). 

Brasil: El Gobierno está considerando un alza de impuestos de 

BRL 14,000 millones (USD 4,600 millones) y un congelamiento de 

gastos de BRL 30,000 millones este año para cumplir con la meta 

de ahorro fiscal, afirmó una fuente gubernamental. Brasil 

también planea obtener otros BRL 14,000 millones por ventas de 

activos para cubrir una brecha de BRL 58,000 millones en la meta 

de déficit presupuestario primario para este año, parámetro clave 

para evaluar la capacidad de pago de la deuda.  
 

Colombia: El Banco de la República recortó su tasa en 25 puntos 

básicos hasta a un nivel de 7%. Tal descenso estuvo en línea con la 

expectativa de los analistas y con nuestra postura, completando 

así, tres reducciones desde diciembre de 2016. Es de destacar 

que, en el comunicado el emisor hizo énfasis en la mayor 

debilidad en la actividad económica medida a través de 

indicadores líderes, resaltando que mayores riesgos podrían 

afectar al pronóstico de crecimiento para el cierre de 2017 (2.0%). 

De momento, los miembros de la Junta Directiva también 

manifestaron la sorpresa que ocasionó el descenso en inflaciones 

implícitas derivadas de los títulos de deuda pública, los cuales se 

ubicaron dentro de 12 meses (marzo 2018) en el rango de meta 

de inflación del emisor (2%-4%).  
 

Chile: El Índice de Producción Minera (IPMin) anotó una 

contracción de 16.0% en doce meses. Este resultado se explicó 

principalmente por la baja en Minería Metálica la más incidente 

en el indicador (-15.575 pp.), al registrar un decrecimiento de 

16.2% en doce meses. La baja en este producto se explicó, en gran 

medida, por la huelga de Minera Escondida, además de 

paralizaciones que se registraron en el período, debido a factores 

climáticos y mantenciones no programadas. 
 

El Banco Central de Chile bajó la tasa de interés en 0.25% a 3.0%. 

En las minutas se reveló que la decisión fue unánime, y no 

descarta incrementar el estímulo monetario. Además, entre las 

razones para disminuir la tasa fue que el mercado estaba 

esperando este movimiento por parte del Banco.  
 

México: El Banco de México sigue subiendo tasas (cuarta subida 

en 5 meses), aunque a menor ritmo, en concreto 25 puntos 

básicos hasta 6.5%. Se espera que siga elevando las tasas hasta 7-

7.25% a final de año.  
 

Argentina: Actividad económica subió un 1.1% interanual en 

enero, una mejora muy superior a la cifra estimada por analistas 

que esperaban una caída de 0.5%. En tanto, en la medición 

intermensual registró una caída de 0.5%. Recordar que la 

actividad económica evidenció una caída de 2.3% en 2016 en la 

medición interanual. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,247.77          0.35% -5.17% 1.22% 8.29%

▲ Plata (US$ Oz. T) 18.23               2.61% -4.95% 18.08% 14.51%

▲ Cobre (US$ TM) 5,938.00          2.42% 22.48% 21.11% 7.51%

▲ Zinc (US$ TM) 2,852.50          2.08% 20.00% 59.45% 11.52%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 50.72 5.73% -0.82% 14.39% -9.51%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 53.65 5.36% 1.51% 18.12% -8.20%

▼ Estaño (US$ TM) 20,179             -0.56% 0.07% 19.42% -4.84%

▼ Plomo (US$ TM) 2,343.50          -0.83% 10.50% 36.01% 17.20%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 16.76 -5.36% -24.37% 6.08% -12.94%

▼ Cacao (US$ TM) 2095 -1.69% -23.29% -27.71% -0.85%

▲ Café Arábica (US$ TM) 139.3 1.24% -11.10% 2.39% -0.07%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.251 0.15% -3.91% -1.87% -3.13%

▼ Peso Chileno 660.17             -0.05% 0.43% -1.13% -1.53%

▼ Peso Colombiano 2,874.0            -0.82% -0.28% -4.27% -4.26%

▼ Peso Mexicano 18.7322 -0.14% -3.37% 8.41% -9.63%

▲ Real Brasileño 3.1265 0.60% -4.16% -12.96% -3.95%

▼ Peso Argentino 15.3875 -1.37% 0.52% 4.64% -3.10%

Calendario Económico LATAM

Fecha - Hora País Indicadores Encuesta Efectivo Anterior

03/31/17 06:30 Brasil Actividad económica YoY -0.50% -0.79% -1.82%
03/31/17 07:00 Chile Tasa de desempleo 6.30% 6.40% 6.20%

03/31/17 Ecuador PIB YoY -- -- -1.60%
04/03/17 07:00 Brasil Fabricación PMI de Brasil Markit -- --         46.90 
04/03/17 07:00 Chile Ventas al por menor YoY 0.70% -- 3.80%
04/03/17 09:30 México Fab PMI de México Markit -- --         50.60 
04/03/17 10:00 Colombia Exportaciones FOB $2901.3 -- $2614.4
04/03/17 12:00 México Índice manufacturero IMEF SA -- --         46.80 

04/03/17 Brasil Balanza comercial mensual -- -- $4560m
04/04/17 03:00 Brasil FIPE IPC - mensual -- -- -0.08%
04/04/17 07:00 Brasil Producción industrial YoY 0.10% -- 1.40%
04/04/17 08:00 México Indicadores líder (MoM) -- -- -20.00%
04/04/17 14:00 Colombia IPP nacional MoM -- -- -0.21%

04/04/17 Brasil CNI Consumer Confidence -- --       104.40 
04/05/17 06:30 Chile Actividad económica YoY -1.00% -- 1.70%
04/05/17 07:00 Brasil Composite PMI de Brasil Markit -- --         46.60 
04/05/17 08:00 México Índice confianza consumidor -- --         75.70 

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
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Graña y Montero: Fiscales de la nación no han descartado investigar a la compañía o a 

personas vinculadas a esta en el caso de corrupción de su socia Odebrecht, y que el 

Ministerio de Justicia rechazó la petición de la fiscalía para incluir al ex presidente de 

Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, en la investigación que busca descubrir a los 

involucrados en los sobornos que realizó Odebrecht. Tras este anuncio las acciones 

subieron más de un 10% dado que le daría la oportunidad a la empresa a participar en las 

reconstrucciones de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño. Recomendación: 

Mantener. 

 

Cerro Verde: Ayer culminó la huelga en la mina Cerro Verde luego de que los trabajadores 

acordaran con la empresa beneficios médicos y un adelanto del pago de utilidades. Según 

el sindicato de trabajadores, la huelga afectó el 50% de la capacidad de producción de la 

mina. 

Una semana marcada por la activación del Artículo 50 por parte de Theresa May dando 

inicio oficialmente al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Dos años de 

negociaciones por delante para determinar las condiciones del divorcio, abriéndose de 

esta manera un largo periodo en el que iremos viendo qué tipo de concesiones están 

dispuestas a hacer cada una de las partes especialmente en temas clave como la 

política comercial, la política migratoria o la factura que Reino Unido tendrá que pagar 

antes de abandonar la UE en 2019 (calculada en torno a EUR 60,000 millones, que 

servirían para cubrir su aportación al presupuesto, a las pensiones de los funcionarios 

comunitarios y a los fondos de cohesión). 
 

De cara al inicio de abril, la atención estará puesta en las elecciones en Francia (primera 

vuelta 23 de abril), mientras que el retraso de las expectativas de subidas de tasas por 

parte del BCE podría dar lugar a un peor comportamiento relativo del sector bancario 

deshaciendo parte de las subidas que se han visto alentadas precisamente por un 

mercado que había descontado una posible subida de tasas del BCE incluso antes de 

finalizar el QE. 



GRAMONC1 2                        29.63%

VOLCAAC1 2                        12.62%

INVCENC1 6                        12.45%

CORAREC1 1                        11.11%

ENDISPC1 6                        10.09%

 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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