
 Semana del lunes 26 de febrero al viernes 02 de marzo

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
VOLCABC1 1.29                 9.32% GRAMONC1 1.55                  -13.89%

BACKUSI1 20.00               4.66% PML 0.26                  -13.33%

INRETC1 21.75               3.08% TV 1.13                  -5.83%

ATACOBC1 0.68                 3.03% SIDERC1 0.45                  -5.11%

AIHC1 1.85                 2.78% MINSURI1 1.72                  -4.44%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 20,737.89    -0.15% 16.31% 30.29% 3.82%

▲ S&P/ Lima 25 30,991.15    0.36% 17.34% 31.20% 0.73%

▲ S&P/ Selectivo 539.54          0.02% 17.74% 31.21% 4.89%

▼ S&P/ IGBC 213.81          -0.24% 16.22% 31.66% 4.01%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Indice Minería 380.84          0.74% 26.32% 36.10% 7.13%

▼ Indice Construcción 252.71          -2.33% -1.17% 12.47% -4.68%

▼ Indice Financiero 1,118.20       -0.46% 8.98% 33.71% 4.59%

▼ Indice Industrial 228.36          -1.90% 9.06% 23.08% -3.22%

▼ Indice Servicios Públicos 401.55          -1.98% -8.66% -12.75% -3.61%

▼ Indice Consumo 944.07          -0.11% 22.49% 35.63% 4.70%

▼ Indice Electricidad 392.02          -1.98% -8.66% -12.74% -3.60%

▼ Indice Juniors 35.76            -9.56% 8.99% 35.56% -18.41%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 749.89          -3.57% 9.02% 28.24% 2.86%

▼ IPSA (Chile) 5,519.31       -3.89% 6.68% 24.87% -0.81%

▼ COLCAP (Colombia) 1,460.35       -4.71% -2.26% 10.06% -3.52%

▼ MEXBOL (México) 47,461.59    -2.43% -7.09% 0.37% -3.84%

▼ IBOVESPA (Brasil) 84,966.75    -2.67% 18.14% 29.02% 11.21%

▼ MERVAL (Argentina) 31,831.36    -2.78% 34.55% 67.83% 5.87%

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

▼ Dow Jones  24,417.78    -3.52% 11.05% 16.26% -1.22%

▼ Standard & Poor's 500 2,670.22       -2.81% 7.82% 12.10% -0.13%

▼ NASDAQ Composite 7,188.46       -2.03% 11.70% 22.64% 4.13%

▼ S&P/TSX Comp 15,346.54    -1.87% 1.02% -1.22% -5.32%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ MSCI AC Asia Pacific Index 175.76          -1.33% 9.06% 21.29% 1.12%

▼ HANG SENG (Hong kong) 30,583.45    -2.19% 10.24% 29.85% 2.22%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,254.53       -1.05% -3.84% 1.13% -1.59%

▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,181.64    -3.25% 9.26% 8.80% -6.95%

▲ S&P BSE SENSEX 30 34,046.94    0.67% 6.76% 18.06% -0.03%

▼ FTSE Strait Times(Singapur) 3,479.20       -1.53% 7.01% 11.43% 2.24%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,324.75       -3.39% -3.46% -1.77% -5.11%

▼ DAX (Alemania) 11,913.71    -4.57% -1.89% -1.21% -7.77%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,069.90       -2.41% -4.96% -4.23% -8.04%

▼ CAC 40 (Francia) 5,136.58       -3.40% 0.26% 3.48% -3.31%

▼ IBEX 35 (España) 9,531.10       -2.97% -7.69% -1.90% -5.11%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

03/08/18 18:00 mar-08 2.75% -- 3.00%

03/12/18-03/16/18 Jan -- -- $1057m

03/14/18-03/16/18 Feb -- -- 7.30%

03/14/18-03/16/18 Feb -- -- 1.30%

04/01/18 00:00 Mar -- -- 0.25%

04/01/18 00:00 Mar -- -- 1.18%

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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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en 1.18% 
interanual el mes de febrero la mínima en los últimos 8 años, 
cercano al mínimo de la meta inflacionaria en tendencia 
decreciente, de 1% a 3% anual. Este leve aumento fue producido 
por el alza en alquiler de vivienda, combustibles y electricidad 
(+1.28%), enseñanza y cultura (+0.29%) y transportes y 
comunicaciones (+0.12%). 
  
El consumo interno de cemento se incrementó en 6.55% en 
enero, de manera interanual, acumulando 8 meses de 
crecimiento continuo. Este crecimiento se fundamenta en obras 
por la reconstrucción del norte del Perú, luego del fenómeno del 
Niño Costero, así como por la continuidad de obras de 
construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros 
comerciales y construcción de condominios principalmente. 
  
Por otro lado, las exportaciones totales crecieron 19.35% en 
enero de manera interanual, son 19 meses continuos de 
crecimiento positivo. Este incremento se debe principalmente a 
mayores envíos de productos tradicionales (21.27%). 
  
La producción de pesca aumentó en 12.42% y los sectores 
minería e hidrocarburos se redujo en 1.52% en febrero. La pesca 
creció en febrero luego de reducirse por 8 meses consecutivos. 
Por otro lado, el segundo, pierde en febrero impulsada por la 
minería metálica, principal motivo de la reducción (-1.99%), por 
una disminución en la producción de plomo (-13.2%), estaño (-
6.4%), plata (-6.1%), oro (-5.4%), cobre (-3.4%) y zinc (-3.4%). 
  

Argentina: El Banco Central de Argentina mantuvo la tasa de 

referencia en 27.25%, de acuerdo a lo esperado, gracias a que la 

economía está creciendo estoicamente. Por otro lado, la 

producción industrial creció 2.6% interanual en enero, sobre el 

esperado (0.5%). Asimismo el sector construcción se expandió en 

19% interanual en enero.  

 

Brasil: La balanza en cuenta corriente de enero mostró un déficit 

de 4,310 millones de dólares, inferior al estimado (4,991). Otro 

aspecto positivo de la balanza de pagos es que la inversión 

extranjera directa alcanzó los 6,466 millones de dólares, muy 

superior al estimado, calculado en 3,800. 

 

México: La balanza comercial para enero fue de 4,408.3 millones 

de dólares, tuvo una desproporción con respecto al estimado 

(3,441 millones de dólares). En la misma balanza de pagos, las 

remesas totales cayeron a 2,216.6 millones de dólares, cuando se 

estimaba en 2,231.5 millones.  

 

Chile: Producción industrial de enero del 2018 registró un alza del 

5.3%, sobre lo esperado de 4.2%. Este aumento se explica por los 

tres sectores que lo componen: el índice de producción minera, 

que aumentó 5.19% interanualmente  como consecuencia de la 

expansión de la minería metálica en 5.5%.El índice de producción 

de gas, electricidad y agua, que aumentó en 1.4% interanual, por 

una incidencia positiva del rubro electricidad. Finalmente el tercer 

índice, el de producción manufacturera, creció en 5.7% interanual 

en gran medida por el alza del sub sector elaboración de productos 

alimenticios. 

 

Colombia: La tasa de desempleo se ubicó en 11.8% en enero del 

2018, ligeramente superior a la reportada en enero del 2017 

(11.7%). Por quinto mes consecutivo el número de ocupados se 

redujo en 1.8%. Por esto, la agencia Moody’s redujo la calificación 

crediticia de Colombia de a negativa. 



 Semana del lunes 12 al viernes 16 de febrero

COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Oro (US$ Oz. T) 1,322.70          -0.46% -0.17% 7.16% 1.51%

▼ Plata (US$ Oz. T) 16.51               -0.10% -6.86% -7.08% -2.53%

▼ Cobre (US$ TM) 6,886.50          -3.37% 1.21% 14.72% -4.45%

▼ Zinc (US$ TM) 3,414.50          -4.41% 7.21% 19.67% 2.31%

▼ Petroleo WTI (US$ Barril) 61.24 -3.63% 23.19% 13.18% 1.39%

▼ Petroleo Brent  (US$ Barril) 64.27 -4.13% 20.65% 15.49% -2.75%

▲ Estaño (US$ TM) 21,755             0.22% 4.44% 11.56% 8.26%

▼ Plomo (US$ TM) 2,438.25          -3.87% 2.96% 6.08% -1.87%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 13.42 -0.30% -8.15% -29.74% -10.65%

▲ Cacao (US$ TM) 2313 5.42% 16.70% 13.83% 22.19%

▲ Café Arábica (US$ TM) 122.2 0.99% -9.45% -22.26% -4.94%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2561 0.16% 0.57% -0.76% 0.57%

▲ Peso Chileno 599.15             1.30% -4.06% -8.50% -2.65%

▲ Peso Colombiano 2,879.8            1.37% -1.66% -3.11% -3.58%

▲ Peso Mexicano 18.8592 1.64% 5.52% -5.70% -4.07%

▲ Real Brasileño 3.2579 0.59% 3.72% 3.32% -1.53%

▲ Peso Argentino 20.2833 1.54% 17.51% 31.66% 8.91%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 97.42 -4.39% 3.11% -5.09% 0.72%

Renta 4 Mila EUR Institucional 98.99 -4.12% 3.31% -4.55% 0.86%

Renta 4 Mila USD Retail 98.62 -4.13% 3.64% -4.22% 0.93%

Renta 4 Mila USD Institucional 97.00 -4.25% 3.84% -4.06% 1.05%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 100.78 -1.14% -0.91% -0.74% -0.75%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 102.35 -1.00% -0.30% 0.13% -0.40%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.39 -1.15% -0.96% -0.83% -0.77%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 106.79 -0.96% -0.01% 1.18% -0.56%

Renta 4 Nexus EUR Retail 106.03 -1.01% -0.09% 1.06% -0.62%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 108.00 -4.61% -2.05% -0.11% -4.40%

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 109.61 -4.79% -2.72% -1.07% -4.78%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 97.07 -4.84% -2.83% -1.23% -4.93%

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

Engie Energía Perú: La empresa registró ventas por 683 millones de dólares en el 
2017, una reducción de 8.7% frente el año anterior. Esta disminución es explicada 
principalmente por la menor demanda de energía y potencia de clientes libres y 
regulados. Asimismo, el volumen de ventas disminuyo en 11.4% debido a la perdida 
de dos importantes contratos con Las Bambas y Southern Copper. Por último, en 
medio de una sobreoferta en el sector eléctrico, la utilidad neta de la empresa llego 
a 130 millones de dólares en el 2017, una caída de 1.5% frente el año anterior. 
Noticia Negativa.  
 
Enel Generación: Los ingresos de la compañía en el 2017 fueron de S/. 1,802 
millones, una alza interanual de 0.9%. Este incremento es debido a que sus 
volúmenes de venta de energía se incrementaron en 2.1% por nuevos contratos con 
clientes libres, que se han cerrado a menores precios como consecuencia de la 
sobreoferta en este sector. Por último, la utilidad neta de la empresa fue de S/.444 
millones en el 2017, un crecimiento de 107% frente el año anterior. Noticia Positiva. 

En cuanto al mercado local, el S&P/BVL Perú General en esta semana subió en 0.23% 
en un escenario de incertidumbre por factores de ruido político respecto la 
afirmación de Jorge Barata sobre la entrega de dinero a distintos candidatos políticos 
peruanos. 
 

En cuanto al escenario externo, la bolsa americana tuvo una caída con el S&P 500 (-
2.71%) y el Dow Jones (-3.47%) durante la semana debido a las mayores expectativas 
de un mayor incremento de tasas por parte de la FED y ahora ultimo por el reciente 
anuncio de Donald Trump de un arancel del 25% sobras las importaciones de acero y 
10% sobre las importaciones de aluminio. 



0.000 -                    0.00%

0.000 -                    0.00%

DNT PE Equity 0                        -16.00%

ATACOBC1 PE Equity 6                        0.18%

PML PE Equity 7                        -2.69%

 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. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

EQUITY RESEARCH 
 

Michael Trujillo - Jefe de Research      Cesar Romero - Asistente de Research      
michael.trujillo@renta4.pe      cesar.romero@renta4.pe     
Telf: (+ 511) 604 3415       Telf: (+ 511) 604 3462   

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 


