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PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
SCCO 51.10               12.71% GRAMONC1 1.84                  -5.64%

BVN 16.05               9.93% RIMSEGC1 1.52                  -5.00%

AIHC1 1.80                 7.78% SIDERC1 0.46                  -4.17%

ENGEPEC1 1.96                 5.95% VOLCABC1 1.18                  -4.07%

BAP 220.10             4.36% RELAPAC1 0.32                  -3.61%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ S&P/ Perú General 20,841.64   3.19% 21.32% 27.87% 4.34%

▲ S&P/ Lima 25 31,046.66   0.94% 24.53% 26.57% 0.91%

▲ S&P/ Selectivo 536.64        2.29% 22.22% 25.26% 4.32%

▲ S&P/ IGBC 216.03        2.75% 22.86% 25.75% 5.09%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 379.62        6.92% 32.12% 33.41% 6.79%

▼ Indice Construcción 264.76        -0.36% 13.06% 3.38% -0.14%

▲ Indice Financiero 1,133.29     3.34% 13.36% 36.16% 6.00%

▲ Indice Industrial 237.60        0.17% 23.05% 16.02% 0.70%

▲ Indice Servicios Públicos 409.91        1.83% -6.74% -13.04% -1.60%

▼ Indice Consumo 923.28        -1.81% 20.48% 29.59% 2.40%

▲ Indice Electricidad 400.18        1.83% -6.74% -13.04% -1.60%

▲ Indice Juniors 39.61          3.56% 83.55% 44.93% -9.63%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ SPMILA 40 768.65        4.18% 16.49% 27.88% 5.43%

▲ IPSA (Chile) 5,615.19     1.19% 9.87% 28.68% 0.91%

▲ COLCAP (Colombia) 1,520.73     1.32% 3.57% 13.11% 0.47%

▲ MEXBOL (México) 49,222.21   2.98% -3.78% 4.08% -0.27%

▲ IBOVESPA (Brasil) 84,040.44   1.54% 22.52% 23.93% 10.00%

▲ MERVAL (Argentina) 32,689.59   3.36% 42.82% 67.10% 8.73%

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

▲ Dow Jones  25,225.24   4.27% 14.53% 22.33% 2.05%

▲ Standard & Poor's 500 2,737.24     4.49% 10.90% 16.62% 2.38%

▲ NASDAQ Composite 7,251.12     5.48% 14.28% 24.70% 5.04%

▲ S&P/TSX Comp 15,463.06   2.85% 2.53% -2.53% -4.60%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 175.95        3.17% 10.63% 21.08% 1.23%

▲ HANG SENG (Hong kong) 31,115.43   2.18% 13.52% 29.07% 4.00%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,199.16     -3.33% -1.60% -0.43% -3.27%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,720.25   -0.78% 11.56% 12.92% -4.59%

▼ S&P BSE SENSEX 30 34,010.76   -1.17% 7.05% 20.17% -0.14%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,443.51     0.81% 5.02% 11.20% 1.19%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,426.80     3.03% -1.66% 3.50% -2.20%

▲ DAX (Alemania) 12,451.96   2.85% 1.53% 5.91% -3.60%

▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,294.70     2.85% -1.86% 0.23% -5.11%

▲ CAC 40 (Francia) 5,281.58     3.98% 2.03% 7.80% -0.58%

▲ IBEX 35 (España) 9,832.10     2.00% -6.75% 2.90% -2.11%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

02/01/18 00:00 Periodo Encues(M) Efectivo Anterior

02/08/18 18:00 Jan 1.32% 1.25% 1.36%

02/12/18 11:39 feb-08 3.00% 3.00% 3.00%

02/15/18 05:45 Dec -- $1057m $603m

02/15/18 05:45 Jan 7.40% 7.30% 6.50%

02/19/18 Dec 2.00% 1.30% 1.80%

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
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El PBI crece 2.5% en el 2017, con el último reporte de crecimiento 
de diciembre (1.32%), acumulando 101 meses continuos de 
avance. Este crecimiento fue impulsado por el incremento del 
sector primario (minería e hidrocarburos, agropecuario y pesca) en 
3.06% y servicios en 2.74%. Asimismo, también fue un 
determinante de este crecimiento la demanda interna, que se 
evidenció en la mayor importación de bienes de consumo no 
duradero (6.59%), en ventas minoristas (1.69%) y créditos de 
consumo (3.75%). 
 

La producción nacional en Diciembre aumentó en 1.32% y 
acumuló 101 meses de continuo crecimiento. Este crecimiento se 
sustentó por minería e hidrocarburos (5.55%) que aumentó en la 
demanda externa, que se refleja en mayores exportaciones 
(3.88%) como: hierro, plata, zinc, molibdeno y derivados de 
petróleo. Otros sectores que también impulsaron el crecimiento 
fueron el agropecuario (2.62%) y pesca en 4.67%.   
 

El volumen exportado creció en 11.3% interanual en el 2017, 
alcanzando dos dígitos por segunda vez consecutiva, en el 2016 el 
volumen exportado fue del 12%. Las exportaciones estuvieron 
lideradas por la harina de pescado que creció en 68.5%, el gas 
natural (30%), el zinc (27.4%) y los minerales cobre y oro que 
tuvieron menor crecimiento porcentual, pero mayor en volumen, 
6.8% y 5.5% respectivamente. 
 

Por otro lado, se crearon más de 300 mil nuevos empleos para el 
2017, un incremento del 1.9% de la población ocupada del país. 
Del total (16.5 millones) 12.75 millones trabajan en el área urbana 
y 3.75 millones en el área rural. Las principales actividades que 
impulsaron el empleo fueron Comercio, que aumentó en 4.9% 
(144 mil personas) y Servicios que aumentó en 3.5% (225 mil 
personas). 

Colombia: La producción industrial en el 2017 retrocedió un -

0.6%, producto de una menor base por el efecto de la refinería 

Reficar. Las variaciones se explican por: Elaboración de bebidas (-

4.5%) y Confección de prendas de vestir (-8.6%). Las actividades 

que incidieron de forma positiva fueron Coquización, refinación de 

petróleo y mezcla de combustibles (4.9%) y Fabricación de 

sustancias químicas básicas y sus productos (5.1%). Por otro lado, 

el comercio al por menor se replegó un -0.9% anual, atribuidos al 

impacto de la implementación de la reforma tributaria en el 

consumo interno. 

 

Chile: La inflación moderaría su avance hacia un 0.1 por ciento en 

febrero tras el fuerte salto del primer mes, lo que afianzaría las 

expectativas de una tasa de interés referencial estable al menos en 

el primer semestre, mostró una encuesta del Banco Central entre 

analistas. Sin embargo, los encuestados prevén que la inflación 

repuntaría a un 0.4 por ciento en marzo y se ubicaría en 2.6 por 

ciento en un horizonte de once meses. 

 

México: Las ventas comparables de las principales cadenas 

minoristas de México avanzaron en enero a su peor ritmo para 

igual mes en al menos tres años, por un calendario desfavorable y 

en medio de una desaceleración del consumo privado. La 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

de México dijo que las ventas comparables de sus afiliados 

subieron un 3.9 por ciento interanual en enero frente al mismo 

mes de 2017. 

 

Brasil: El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que podría 

emitir esta semana una medida provisoria para abordar el ingreso 

masivo de venezolanos a través del estado de Roraima, con el fin 

de “ordenar” la entrada, no de impedirla. En diálogo con líderes 

políticos y ministros en Boa Vista, capital del estado de Roraima, 

Temer dijo estar preocupado por “el intenso flujo de venezolanos” 

hacia esa zona y añadió que “no faltarán recursos” para solucionar 

el problema. 
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COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,353.20          2.82% 5.45% 9.21% 3.85%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.76               2.43% -2.11% -7.40% -1.07%

▲ Cobre (US$ TM) 7,143.00          4.99% 12.59% 18.11% -0.89%

▲ Zinc (US$ TM) 3,594.50          3.70% 22.01% 25.29% 7.70%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 61.66 4.16% 29.43% 12.44% 2.02%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 64.87 3.31% 28.79% 15.30% -2.36%

▲ Estaño (US$ TM) 21,692             1.28% 7.12% 9.32% 7.94%

▲ Plomo (US$ TM) 2,629.75          3.80% 11.36% 13.66% 5.84%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.28 -1.99% -5.61% -31.79% -11.58%

▲ Cacao (US$ TM) 2112 2.52% 12.58% -0.80% 11.57%

▼ Café Arábica (US$ TM) 120.4 -2.75% -14.25% -25.12% -6.34%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Sol Peruano 3.2498 -0.78% 0.23% 0.04% 0.37%

▼ Peso Chileno 593.27             -1.75% -8.08% -7.13% -3.60%

▼ Peso Colombiano 2,845.1            -3.29% -4.13% -1.07% -4.74%

▼ Peso Mexicano 18.5083 -1.02% 4.80% -9.18% -5.85%

▼ Real Brasileño 3.2173 -2.57% 2.06% 4.15% -2.75%

▼ Peso Argentino 19.7687 -1.14% 14.87% 28.15% 6.15%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 97.97 -1.62% 2.82% -3.99% 1.29%

Renta 4 Mila EUR Institucional 99.52 -1.48% 3.02% -3.43% 1.40%

Renta 4 Mila USD Retail 99.18 -1.40% 3.37% -3.09% 1.50%

Renta 4 Mila USD Institucional 97.52 -1.40% 3.57% -2.93% 1.59%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 101.32 -0.35% -0.17% 0.09% -0.22%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 102.84 -0.11% 0.41% 0.95% 0.08%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.94 -0.37% -0.21% -0.01% -0.23%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 106.86 -1.05% 0.62% 1.79% -0.49%

Renta 4 Nexus EUR Retail 106.11 -1.10% 0.55% 1.66% -0.54%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 109.74 -4.39% -0.36% 2.60% -2.86%

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 111.41 -4.70% -1.04% 1.60% -3.21%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 98.70 -4.81% -1.14% 1.55% -3.33%

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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Metales (1Y) 

Oro Cobre Plata Zinc

Cementos Pacasmayo: La empresa registró una utilidad neta de 80.6 millones de 
soles en el 2017, dato que representa una caída de 28.5% respecto a la ganancia del 
año pasado. Los resultados de la cementera se vieron afectados por su salida del 
proyecto Salmueras Sudamericanas, la cual, tenían el 74.9% de participación y por 
los mayores costos asociados a los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño 
Costero. 
 

Por otro lado, la empresa ha decidido priorizar sus inversiones en desarrollar 
productos de mayor valor agregado para aprovechar la recuperación de la 
construcción. Así mismo, su visión consiste en migrar de una compañía de cemento 
a una compañía de soluciones constructivas. Noticia Neutral. Recomendación: 
Mantener. 
 

Alicorp: La compañía registro ventas consolidadas por 7,101.4 millones de soles con 
un crecimiento de 7.1% respecto al año anterior, principalmente a la contribución 
del negocio de Acuicultura (+21.6%), el negocio de Consumo Masivo (+6.2%) y del 
negocio de B2B (+3.2%). El ebitda consolidado alcanzo los 900.5 millones de soles 
con un crecimiento de +12.2% respecto al año anterior. Así mismo, el margen ebitda 
creció en 12.7% (vs 12.1% anterior), impulsado por la mayor contribución de 
acuicultura y consumo masivo. 
 

Por último, la utilidad neta consolidada registro unos 453.1 millones de soles (+50% 
respecto del 2016), alcanzando un margen neto de 6.4% durante el 2017. Noticia 
Positiva. Recomendación: Comprar. 

En cuanto al mercado, el S&P/BVL Perú General se acerca a su resistencia de 21,000 
puntos con un incremento semanal de +3.02% en una sesión con mejores precios de 
los metales base. 
  
En cuanto a los mercados internacionales, destacamos la recuperación de los tres 
grandes índices americanos y los recientes datos de inflación de Estados Unidos, que 
son especialmente relevantes por el temor que ha originado el repunte de salarios en 
enero. Ahora será necesario ver los datos de los próximos meses para ver si se 
aprecia una tendencia de presiones salariales que puedan obligar a la FED a adoptar 
una estrategia más agresiva en términos de política monetaria. 
 

En definitiva, el sueño de la plácida estabilidad se ha roto y llega la incómoda 
volatilidad, solo esperemos que lo haga de forma más gradual que la de estos últimos 
días. 



0.000 -                    0.00%

0.000 -                    0.00%

DNT PE Equity 0                        #N/A

ATACOBC1 PE Equity 6                        #N/A

PML PE Equity 7                        #N/A
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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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