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Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
BACKUBC1 200.00             5.26% TV 1.14                  -12.98%

BACKUSI1 19.00               2.65% MILPOC1 5.00                  -9.91%

ENDISPC1 5.80                 0.87% BVN 14.25                -9.58%

BVLAC1 3.33                 0.77% BAP 209.10              -9.48%

VOLCABC1 1.23                  -8.21%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 20,035.42   -3.31% 16.99% 23.04% 0.31%

▼ S&P/ Lima 25 30,568.65   -3.29% 23.01% 23.90% -0.64%

▼ S&P/ Selectivo 521.20        -2.50% 18.83% 22.24% 1.32%

▼ S&P/ IGBC 209.37        -3.04% 18.51% 21.91% 1.85%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 349.51        -4.08% 23.98% 24.16% -1.68%

▼ Indice Construcción 265.35        -1.97% 10.16% 3.33% 0.08%

▼ Indice Financiero 1,092.36     -4.17% 9.10% 28.83% 2.17%

▼ Indice Industrial 236.80        -1.75% 20.00% 15.11% 0.36%

▼ Indice Servicios Públicos 398.44        -3.75% -9.57% -15.88% -4.35%

▼ Indice Consumo 935.89        -0.62% 21.29% 36.14% 3.80%

▼ Indice Electricidad 388.98        -3.75% -9.56% -15.87% -4.35%

▼ Indice Juniors 38.58          -4.53% 84.51% 37.83% -11.98%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 747.81        -3.99% 14.69% 25.92% 2.57%

▼ IPSA (Chile) 5,558.63     -4.59% 9.29% 29.39% -0.11%

▼ COLCAP (Colombia) 1,499.95     -4.32% 2.02% 11.44% -0.91%

▼ MEXBOL (México) 47,458.75   -6.19% -7.37% 0.48% -3.84%

▼ IBOVESPA (Brasil) 80,627.27   -4.06% 19.15% 24.11% 5.53%

▼ MERVAL (Argentina) 29,829.05   -8.54% 42.55% 54.54% -0.79%

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

▼ Dow Jones  23,994.52   -5.98% 8.83% 18.95% -2.93%

▼ Standard & Poor's 500 2,582.23     -6.51% 4.37% 11.89% -3.42%

▼ NASDAQ Composite 6,827.23     -5.71% 7.48% 19.46% -1.10%

▼ S&P/TSX Comp 14,942.95   -4.29% -1.84% -4.36% -7.85%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 173.43        -4.94% 8.08% 21.69% -0.22%

▼ HANG SENG (Hong kong) 29,507.42   -9.49% 9.76% 25.16% -1.38%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,129.85     -9.60% -2.45% -2.09% -5.36%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,382.62   -8.13% 8.38% 10.34% -6.07%

▼ S&P BSE SENSEX 30 34,005.76   -3.03% 6.94% 20.04% -0.15%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,377.24     -4.32% 2.97% 8.93% -0.75%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,325.99     -5.60% -4.11% 1.47% -5.08%

▼ DAX (Alemania) 12,107.48   -5.30% -0.38% 3.99% -6.27%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,092.43     -4.72% -5.41% -1.90% -7.74%

▼ CAC 40 (Francia) 5,079.21     -5.33% -1.29% 5.24% -4.39%

▼ IBEX 35 (España) 9,639.60     -5.60% -9.03% 2.13% -4.03%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

02/01/18 00:00 Jan 1.32% 1.25% 1.36%

02/08/18 18:00 feb-08 3.00% 3.00% 3.00%

02/12/18 Dec -- -- $603m

02/15/18 4Q -- -- 2.50%

02/15/18 Dec -- -- 1.80%

02/15/18 Jan -- -- 6.50%

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

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS SEMANAL DEL S&P/BVL

Actividad económica YoY

Tasa de desempleo

PIB YoY

IPC YoY

Tipo referencial

Balanza comercial

Indicadores

LATAM

REPORTE SEMANAL 

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 

Centro Empresarial Camino Real Torre Real 1, Oficina 202 

San Isidro, Lima 27, Perú 

Tel.: +511 6043400 

Fax: +511 6043401 

www.renta4.pe 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

90

100

110

120

130

feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18

S&P BVL vs S&P MILA (1Y) 

Monto Negociado S&P BVL S&P BVL S&P MILA

M
ill

o
n

es
   

  S
/.

 

El presidente Kuczynski inaugurará el 8 de febrero la línea de 
transmisión eléctrica en la central hidroeléctrica de Carhuaquero. 
Esta línea de transmisión de 220 kilovoltios mejorará la conexión 
eléctrica de Carhuaquero, Cajamarca norte, Cáclic y Moyobamba. 
Esta instalación demanda una inversión de 156.77 millones de 
soles y tendrá una extensión de 400 kilómetros. 
 
Estado peruano contrató seguro catastrófico contra terremotos 
por 200 millones de dólares. Este bono catastrófico tiene un plazo 
de 3 años por los cuales se paga una prima anual. Los desembolsos 
serán transferidos al Fondo de Desastres (FONDES) para cubrir los 
gastos de emergencia ante un desastre sísmico con derecho a 
cobertura. Esta cobertura abarca desde terremotos de 7 grados a 
más en la escala de Richter en las zonas donde se estima mayores 
pérdidas económicas y sociales. 
 
Se registró un crecimiento del 24% de las exportaciones mineras, 
hasta alcanzar 27,745 millones de dólares para el 
2017. Esta alza en las exportaciones se debe principalmente al 
cobre, zinc y oro, ya que sus cotizaciones (precios) se elevaron en 
30.1%, 29.1% y 11.9% respectivamente. También impactó el 
incremento por la producción en las minas. 
 
Se estima un recorte de la tasa de referencia en 25 puntos 
básicos, debido al descenso de la inflación anual, según el 
BCP (Banco de Crédito del Perú) para marzo. La tasa de referencia 
se encuentra en actualmente en 3%, se ha reducido 125 puntos 
desde abril del 2017. Sería en marzo, dado que en la anterior 
reunión, del jueves 1 de febrero, ya se redujo dicha tasa y solo 
durante la crisis financiera en el 2009 la tasa de referencia fue 
recortada en dos sesiones consecutivas. 

Colombia: El DANE público el dato de inflación para el mes de 
enero, el cual presentó una variación mensual del IPC fue 0.63%, 
dejando la inflación anual en 3.68%, ubicándose dentro del rango 
meta luego de tres meses por encima del límite superior. El grupo 
de Alimentos presentó la mayor contribución a la variación del 
mes con 0.35 puntos básicos, seguido por Vivienda y Transporte, 
cada uno con un aporte de 0.1 puntos básicos. Con la inflación de 
enero, la tasa real de política se mantiene en terreno ligeramente 
expansivo, por lo que la postura actual de la política monetaria 
continúa brindando estímulo a la economía. 
 

México: El Índice de Confianza del consumidor de enero bajó a 
84.2 puntos, por debajo del mes anterior que fue de 88.6 puntos y 
los 88.5 puntos registrados el mes anterior. La Inversión fija bruta 
registró una caída de 4.5% en tasa inter anual, caída superior a la 
estimad de 2.9% y la registrada el mes anterior de -2.6%. Por otro 
lado, Banco Central informó que las reservas internacionales de 
la semana terminada el 2 de febrero bajaron a un stock de  
US$172,991 millones, desde US$173,195 millones registrados la 
semana anterior, esto a pesar de que La asociación mexicana de la 
industria automotriz (AMIA) anunció la producción vehicular de 
enero 2018, la cual fue de 303,755 unidades, creciendo un 23.4% 
respecto al mes anterior, donde hubo una producción de 246,248 
vehículos. Las exportaciones de vehículos fueron 231,088 
unidades en enero 2018, por debajo de las 252,723 unidades 
exportadas en diciembre 2017. 
 

Brasil: El Índice PMI Composite de Markit subió a 50.7 puntos en 

enero 2018, desde 48.8 puntos registrados en diciembre 2017. El 

de servicios a 50.0 puntos en enero 2018, desde 47.4 puntos 

registrados en diciembre 2017. La inflación IGP-DI medida por la 

Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0.58% 

mensual en enero (vs +0.66% esperado y 0.74% anterior) y en 

tasa interanual evidenció una caída de 0.28% (vs -0.20% esperado 

y -0.42% anterior). Producción de vehículos subió a 216,834 

unidades en enero 2018 (+1.46% m/m), mientras las ventas 

cayeron bruscamente a 181,266 unidades (-14.4% m/m), informó 

la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las 

exportaciones bajaron a 47,029 unidades (-23.08% m/m). 
 



COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,313.26          -1.47% 2.81% 6.91% 0.78%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.30               -1.83% -3.86% -7.69% -3.80%

▼ Cobre (US$ TM) 6,803.75          -3.87% 5.46% 15.75% -5.60%

▼ Zinc (US$ TM) 3,466.25          -3.88% 18.80% 21.64% 3.86%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 59.11 -9.69% 17.48% 6.87% -2.17%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 62.77 -8.47% 18.42% 10.86% -5.54%

▼ Estaño (US$ TM) 21,418             -0.61% 5.62% 12.79% 6.58%

▼ Plomo (US$ TM) 2,533.50          -5.70% 7.26% 6.09% 1.96%

▲ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.67 0.29% -5.72% -32.19% -9.83%

▼ Cacao (US$ TM) 2060 -1.20% 0.54% -1.53% 8.82%

▲ Café Arábica (US$ TM) 123.8 0.86% -18.53% -22.60% -3.70%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2754 1.75% 0.82% 0.13% 1.16%

▲ Peso Chileno 603.83             0.14% -6.84% -6.57% -1.89%

▲ Peso Colombiano 2,941.8            3.61% -2.12% 2.83% -1.51%

▲ Peso Mexicano 18.765 0.92% 4.56% -7.79% -4.55%

▲ Real Brasileño 3.2926 2.27% 4.34% 5.30% -0.48%

▲ Peso Argentino 19.9969 2.63% 12.97% 28.09% 7.38%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 97.27 -3.96% -2.13% -4.99% 0.57%

Renta 4 Mila EUR Institucional 98.80 -3.68% -1.91% -4.43% 0.66%

Renta 4 Mila USD Retail 98.45 -3.61% -1.64% -4.11% 0.76%

Renta 4 Mila USD Institucional 96.79 -3.74% -1.45% -3.96% 0.83%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 101.15 -0.51% -0.61% -0.03% -0.38%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 102.63 -0.28% -0.06% 0.82% -0.13%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.78 -0.52% -0.64% -0.12% -0.39%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 106.91 -1.04% -0.22% 1.47% -0.45%

Renta 4 Nexus EUR Retail 106.17 -1.08% -0.30% 1.35% -0.49%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 107.60 -6.68% -4.89% -0.62% -4.75%

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 109.31 -6.94% -5.51% -1.55% -5.04%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 96.85 -7.04% -5.69% -1.73% -5.14%

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

Lo más resaltante

EMPRESAS PERÚ 
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Oro Cobre Plata Zinc

Southern Copper Corporation: La minera registró pérdidas en el cuarto trimestre del 
2017 debido al impacto de la reforma fiscal de EEUU. La utilidad disminuyo en 459.4 
millones de dólares, una variación de 267% interanual. Así mismo, la utilidad neta 
consolidada fue de 728.5 millones de dólares (vs 1,471.8 millones de dólares sin el 
efecto de la reforma). Por otro lado, la empresa planea elevar la producción de 
cobre más de 50% a 1.5 millones de toneladas anuales (mt/a) en 2023, busca 
comenzar a trabajar en los proyectos El Arco y Los Chancas en 2021. Así mismo, ha 
establecido un gasto de capital de 2,900 millones de dólares para cada proyecto, por 
lo que se espera que ambos comiencen a producir en 2025. 
 
Por último, el estudio de factibilidad para los Chancas en la Región Apurímac tiene 
buenos costos de efectivo estimados como resultado del molibdeno, el cual es un 
recurso relevante para la compañía. Noticia Positiva. 
 
Inretail: La agencia Moody’s Investors Service rebajo la perspectiva de la calificación 
de la empresa, de estable a negativa debido al deterioro en las métricas crediticias 
proforma de Inretail para la adquisición de Quicorp, ya que considera que el nivel de 
apalancamiento de la retailer, se elevara de 3.6x a 4.8x a fines del 2018. 
Anteriormente, la agencia S&P rebajo también a “negativa” la perspectiva de la 
empresa debido a la preocupación por el nivel de apalancamiento tomando en 
cuenta el préstamo de 1,000 millones de dólares destinados a la compra de Quicorp. 
Noticia Negativa. 
 
Cerro Verde: En el cuarto trimestre, la utilidad de la minera del 2017 fue de 217.6 
millones de dólares, registrando un crecimiento de 89.3% interanual. Así mismo, las 
ventas de la compañía aumentaron en 19.7% interanual, registrando 910.7 millones 
de dólares impulsadas por un mayor precio de venta promedio en el cobre. El ebitda 
para el mismo periodo fue de 56%, un incremento de 7.9 puntos porcentuales 
interanual. Por último, el nivel de apalancamiento de la firma se ubicó en 0.7x 
(inferior al 1.7x registrado en el 2016), disminuyendo su deuda financiera. Noticia 
Positiva. 

En cuanto al mercado, el S&P/BVL Perú General retrocede por debajo de los 20,000 
puntos con una disminución semanal de -4.79% debido principalmente al retroceso 
de las acciones mineras por los menores precios de los metales base. 
 
En cuanto a los mercados internacionales, destacamos la caída de los tres grandes 
índices americanos, que es la mayor caída de los últimos años, y a la vez la mayor 
caída del S&P 500 desde agosto del 2011. 



0.000 -                    0.00%

0.000 -                    0.00%

DNT PE Equity 0                        -5.08%

ATACOBC1 PE Equity 6                        -7.35%

PML PE Equity 7                        -6.07%

 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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