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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
PPX 0.07                 9.23% DNT 0.09                  -18.18%

INVCENC1 3.75                 6.84% MINSURI1 1.73                  -10.82%

ENGEPEC1 2.10                 2.44% RELAPAC1 0.29                  -9.72%

GRAMONC1 1.96                 0.51% ATACOBC1 0.65                  -8.45%

ALICORI1 9.30                 0.00% CONTINC1 4.01                  -7.82%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 19,206.14   -2.30% 18.57% 23.01% 23.38%

▼ S&P/ Lima 25 29,958.21   -2.88% 23.06% 27.82% 27.06%

▼ S&P/ Selectivo 494.57        -1.34% 18.42% 19.59% 21.71%

▼ S&P/ IGBC 199.09        -2.61% 15.97% 19.47% 18.45%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 324.17        -4.21% 19.76% 23.66% 30.52%

▲ Indice Construcción 265.42        1.19% 9.44% -6.96% -10.24%

▼ Indice Financiero 1,063.03     -1.01% 20.21% 27.37% 30.25%

▼ Indice Industrial 234.16        -0.74% 15.67% 9.30% 5.91%

▼ Indice Servicios Públicos 404.52        -3.41% -6.97% -7.41% -16.39%

▲ Indice Consumo 888.14        0.54% 23.68% 31.78% 30.42%

▼ Indice Electricidad 394.92        -3.40% -6.97% -7.40% -16.39%

▼ Indice Juniors 39.64          -5.17% 90.21% 37.78% 41.27%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 647.23        -2.21% 4.43% 13.72% 16.47%

▼ IPSA (Chile) 5,018.67     -0.11% 3.27% 18.79% 20.89%

▲ COLCAP (Colombia) 1,470.12     1.40% 1.37% 11.85% 8.76%

▲ MEXBOL (México) 47,699.04   1.14% -2.82% 1.67% 4.50%

▼ IBOVESPA (Brasil) 72,800.04   -0.40% 17.02% 20.33% 20.88%

▲ MERVAL (Argentina) 27,307.06   1.36% 24.53% 58.79% 61.41%

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

▲ Dow Jones  24,386.03   0.40% 14.64% 23.43% 23.39%

▲ Standard & Poor's 500 2,659.99     0.78% 9.38% 17.72% 18.81%

▲ NASDAQ Composite 6,875.08     1.47% 10.75% 26.28% 27.72%

▲ S&P/TSX Comp 16,103.51   0.84% 4.07% 5.17% 5.34%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 169.13        -0.39% 9.24% 22.20% 25.24%

▼ HANG SENG (Hong kong) 28,965.29   -0.59% 12.67% 29.12% 31.66%

▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,322.20     0.38% 5.81% 5.37% 7.04%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 22,938.73   1.02% 15.22% 19.75% 20.01%

▲ S&P BSE SENSEX 30 33,455.79   1.78% 7.02% 25.08% 25.65%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,460.45     0.64% 6.53% 17.22% 20.12%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,582.21     0.17% -0.11% 12.03% 8.86%

▲ DAX (Alemania) 13,123.65   0.50% 2.40% 17.14% 14.31%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,453.48     1.56% -0.98% 7.18% 4.35%

▼ CAC 40 (Francia) 5,386.83     -0.05% 1.64% 13.07% 10.79%

▲ IBEX 35 (España) 10,306.90   0.96% -6.12% 12.40% 10.21%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

12/01/2017 00:00 Nov 1.74% 1.54% 2.04%

12/01/2017 00:00 Nov 0.00% -0.20% -0.47%

12/11/2017 Oct -- $330m $935m

12/14/2017 18:00 Dec 14 3.25% -- 3.25%

12/15/2017 Nov 5.80% -- 6.20%

12/15/2017 Oct 3.00% -- 3.20%

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
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Se publicó la Ley de Presupuesto fiscal del 2018 que representaría 

el 21% del PBI proyectado. El presupuesto asciende a S/. 

157,158,747,651 y tendrá un carácter reactivador de la economía 

y un impacto descentralizador. Adicionalmente, se publicó la Ley 

de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018 que 

determina recursos para créditos externos del gobierno nacional 

hasta S/. 1,421 millones. 

 

La inversión pública registro crecimiento de 15.9% interanual en 

noviembre, acumulando S/. 22,765.4 millones en primeros once 

meses en este año, monto mayor en 6.7% al verificado a 

noviembre del 2016. 

 

Comercio exterior supero los $68,000 millones en octubre debido 

al aumento de exportaciones generados por el impulso de la 

mayor demanda de Asia. Eduardo Ferreyros, ministro de 

Comercio Exterior y Turismo, menciono que entre enero y 

octubre el comercio exterior creció 15.8% interanual. Asimismo, 

indico que las exportaciones peruanas crecieron 22.9% debido al 

aumento de los volúmenes exportados (+12.6%) de sectores como 

la pesca (+69%) e hidrocarburos (+29%). Ferreyros estima que 

para fin de año, las exportaciones nacionales serian 21% superior 

a la cifra del 2016 aproximándose al record alcanzando en el 2012. 

México: La inflación medida a través del IPC subió un 1.03% 

mensual en noviembre (vs +1.01% esperado y +0.63% anterior), 

mientras que en tasa interanual se ubicó en un 6.63%, por sobre el 

6.61% esperado y el 6.37% que registró en octubre.  

 

Indicadores Líderes de octubre evidenciaron una caída de -0.02 

puntos. 

 

Chile: IMACEC de octubre 2017 aumentó 2.9% en comparación 

con igual mes del año anterior, ubicándose levemente bajo lo 

esperado que era un 3.1% a/a, pero muy por sobre el 1.6% a/a de 

la cifra revisada de septiembre.  

 

IPC de noviembre registró una variación mensual de 0.1%, en 

línea con lo esperado y muy por debajo del 0.6% registrado el mes 

anterior, oportunidad en que sorprendió al mercado. En tasa inter 

anual, el IPC evidenció un alza de 1.9% en línea con lo esperado y 

el dato anterior. 
 

Colombia: La calificadora de riesgos Standard and Poor’s revisó la 

estimación de crecimiento económico para Colombia al alza en 

2018, pasándola desde un 2.2% a 2.4%. Tal modificación se basa 

en el buen comportamiento de las exportaciones, sin embargo, la 

entidad hizo hincapié en que el retroceso en la producción de 

petróleo y los retrasos en la implementación de los proyectos de 

infraestructura, le restaran dinamismo al PBI. De este mismo 

modo, se manifestó con respecto a la tasa de intervención la cual 

sitúa para cierre de 2015 en 4.5%.  

 

El DANE publicó para el mes de noviembre la variación del IPC, la 

cual fue de 0.18%, cifra superior al consenso del mercado (0.11%). 

Con tal dato, la inflación 12 meses se ubicó en 4.12%. En esta 

ocasión, tres de los nueve grupos que componen el gasto del IPC 

se ubicaron por encima del promedio nacional (0.18%). Se destaca 

el rubro de Vivienda (0.3%) y diversión (0.68). Los resultados del 

ritmo de precios, están generando un incremento en las 

expectativas de inflación para cierre de 2017, lo que dejaría la 

meta del Banco de la República por fuera del rango establecido. 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,241.94          -2.68% -1.75% 7.02% 7.94%

▼ Plata (US$ Oz. T) 15.71                -3.74% -7.39% -8.02% -1.32%

▼ Cobre (US$ TM) 6,536.75          -3.99% 14.60% 13.07% 18.36%

▼ Zinc (US$ TM) 3,090.00          -5.40% 26.15% 15.70% 20.81%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 58.02 0.96% 22.98% 5.28% 1.81%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 64.77 3.71% 30.11% 13.75% 10.51%

▼ Estaño (US$ TM) 19,522             -0.02% 1.21% -7.25% -7.94%

▼ Plomo (US$ TM) 2,447.25          -3.92% 18.14% 7.74% 22.39%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.95 -7.37% -7.43% -22.71% -24.92%

▼ Cacao (US$ TM) 1912 -4.54% -7.99% -14.68% -12.41%

▼ Café Arábica (US$ TM) 120 -6.61% -11.70% -20.79% -19.79%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2352 0.06% -1.40% -4.88% -3.60%

▲ Peso Chileno 655.81             1.14% -0.82% 0.99% -2.22%

▲ Peso Colombiano 3,013.3            0.66% 2.86% 0.67% 0.42%

▲ Peso Mexicano 19.0584 1.51% 5.07% -5.74% -8.07%

▲ Real Brasileño 3.3036 1.80% -0.46% -1.03% 1.65%

▼ Peso Argentino 17.2379 -0.63% 8.26% 7.53% 8.55%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 94.34 -5.08% -6.80% -8.59% -3.55%

Renta 4 Mila EUR Institucional 95.69 -4.99% -6.44% -8.08% -2.83%

Renta 4 Mila USD Retail 95.02 -5.07% -6.44% -8.08% -2.79%

Renta 4 Mila USD Institucional 93.29 -5.01% -6.40% -7.94% -2.13%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 101.70 -0.07% 0.02% 0.56% 2.60%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 102.65 -0.04% 0.24% 1.07% 3.38%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 102.35 -0.09% -0.05% 0.46% 2.33%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 107.34 0.18% 1.47% 1.57% 4.99%

Renta 4 Nexus EUR Retail 106.66 0.16% 1.43% 1.46% 4.76%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 111.84 -1.14% 3.17% 2.46% --

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 114.30 -1.19% 2.93% 1.84% 11.65%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 101.41 -1.25% 2.94% 1.55% -3.39%

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

Lo más resaltante
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TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 

PERU CHILE COLOMBIA MEXICO
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Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata Zinc

Graña y Montero: La firma considero, dentro de las facultades del Ministerio Público, 

que la medida tomada contra los ex ejecutivos y ex funcionarios es desproporcionada 

teniendo en cuentas las alternativas con las que el Poder Judicial contaba.  

 

Además, señalo que no ha acordado medidas contra los ex funcionarios considerando y 

que la resolución formar, es decir, la escrita, solo ha sido notificada a sus destinatarios y 

no involucra por tanto a Graña y Montero.  

 

Finalmente, dado el riesgo reputacional que golpea y a pesar de los recientes subidas, 

recomendamos mantener con un precio objetivo de S/. 2.90. 

 

Volcan: Resultados al 3T2017- A resaltar el incremento de la extracción (+14.4% A/A) y 

tratamiento (+13.7% A/A) de mineral de, sin embargo, con una caída en la producción 

por toneladas de finos en el zinc (-3.0% A/A) y plata (-21.0% A/A) debido a las menores 

leyes y la paralización de dos meses en la mina Islay.  

  

Por otro lado, las inversión total (CAPEX) alcanzó los $ 52.4 millones (vs $ 33.9 millones al 

3T2016), lo cual implica un crecimiento de 54.7% A/A debido a la mayor inversión en 

unidades operativas (+48.6%) y exploraciones (greenfield o etapa temprana) regionales 

(+384.2%). Además, el apalancamiento representado a través del indicador Deuda 

Neta/Ebitda cayó a 1.76x (vs 1.91x en el 2T2017 y 2.37x en el 3T2016) debido al mayor 

ebitda (+25.5% A/A) y mayor nivel de caja.  

  

Finalmente, nuestra visión se mantiene positiva con los precios de los minerales 

estables con un sesgo al alza mientras que la compañía se desapalanca y reduce su 

cash cost. Sin embargo, internalizando estos factores arribamos a un precio objetivo de 

S/. 1.21 (vs S/. 1.06 anterior), por lo cual, recomendamos MANTENER. 

No tuvimos rueda de bolsa el viernes por feriado por la festividad de Virgen de la 

Inmaculada concepción, sin embargo, en lo que va del mes hasta el jueves pasado, 

tuvimos un comportamiento negativo de nuestros principales índices: S&P/BVL Perú 

Selectivo (-2.17%), S&P/ BVL Perú General (-2.35%) y S&P/BVL Lima 25 (-3.64%) liderado 

por la corrección del sector construcción (-2.57%) por el retroceso de Graña y Montero 

por la prisión preventiva a sus representantes legales y en el sector minero (-2.83%) 

debido a la corrección del oro COMEX (-1.36%), la plata XAG (-4.32%) y el Cobre LME (-

3.04%) por temores ante una caída en la demanda de metales por parte de China.  



0.000 -                    0.00%

0.000 -                    0.00%

DNT PE Equity 13                     -6.43%

PML PE Equity 10                     1.66%

BVN PE Equity 42                     -2.42%

 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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