
 Semana del lunes 05 al viernes 09 de marzo

PERÚ

Valor Precio ▲% Valor Precio ▼%
ALICORC1 11.50               3.60% RELAPAC1 0.29                  -7.74%

AIHC1 1.95                 2.63% ATACOBC1 0.58                  -6.45%

GRAMONC1 1.62                 2.53% POMALCC1 0.13                  -5.80%

INRETC1 22.48               1.72% VOLCABC1 1.15                  -5.74%

BACKUSI1 20.30               1.50% VOLCAAC1 4.00                  -4.76%

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ S&P/ Perú General 20,943.01    -1.27% 13.92% 33.37% 3.52%

▼ S&P/ Lima 25 30,870.39    -1.70% 11.76% 29.94% -1.37%

▼ S&P/ Selectivo 544.73          -0.47% 16.28% 35.89% 5.40%

▼ S&P/ IGBC 215.51          -1.58% 12.54% 34.65% 3.18%

SECTORES PERÚ Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ Indice Minería 382.84          -1.67% 28.46% 38.32% 5.90%

▼ Indice Construcción 253.66          -0.69% -7.63% 22.94% -4.99%

▼ Indice Financiero 1,144.38       -2.11% 5.47% 36.99% 4.78%

▼ Indice Industrial 231.90          -1.51% 3.28% 31.08% -3.20%

▲ Indice Servicios Públicos 407.22          0.25% -8.37% -6.91% -2.00%

▲ Indice Consumo 952.73          2.54% 22.13% 47.27% 8.35%

▲ Indice Electricidad 397.55          0.25% -8.37% -6.91% -2.00%

▲ Indice Juniors 35.43            0.28% 6.50% 51.64% -18.94%

LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▼ SPMILA 40 760.61          -1.47% 8.83% 26.01% 2.79%

▼ IPSA (Chile) 5,637.04       -0.69% 7.61% 21.26% 0.60%

▼ COLCAP (Colombia) 1,482.10       -0.62% -1.35% 9.73% -2.69%

▼ MEXBOL (México) 48,556.45    -2.26% -4.93% -1.24% -3.84%

▼ IBOVESPA (Brasil) 86,371.41    -1.57% 12.22% 29.23% 11.27%

▼ MERVAL (Argentina) 33,182.60    -1.00% 38.52% 67.59% 9.26%

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

▼ Dow Jones  25,335.74    -1.29% 12.30% 19.46% 1.17%

▼ Standard & Poor's 500 2,786.57       -1.04% 10.30% 15.80% 3.14%

▼ NASDAQ Composite 7,560.81       -0.95% 16.14% 26.92% 8.48%

▲ S&P/TSX Comp 15,577.81    1.25% 3.95% 1.35% -2.69%

ASIA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ MSCI AC Asia Pacific Index 175.61          1.75% 10.03% 20.68% 2.80%

▲ HANG SENG (Hong kong) 30,996.21    1.63% 12.30% 29.58% 5.29%

▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,307.17       -1.13% -2.59% 1.00% -1.13%

▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,469.20    0.97% 6.78% 11.04% -4.78%

▼ S&P BSE SENSEX 30 33,307.14    -0.39% 2.80% 12.13% -2.59%

▲ FTSE Strait Times(Singapur) 3,485.57       0.76% 8.87% 10.81% 3.21%

EUROPA Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,420.54       0.49% -2.22% -0.07% -1.90%

▲ DAX (Alemania) 12,346.68    0.35% -1.03% 2.54% -4.09%

▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,224.51       -0.84% -0.71% -3.40% -6.81%

▲ CAC 40 (Francia) 5,274.40       0.16% 1.32% 5.37% -0.56%

▲ IBEX 35 (España) 9,686.10       0.77% -5.39% -4.00% -2.82%

CALENDARIO ECONÓMICO PERÚ

Fecha - Hora Periodo Encuesta Efectivo Anterior

03/15/18 00:00 Feb 7.80% 8.00% 7.30%

03/15/18 00:00 Jan 2.30% 2.80% 1.30%

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

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

04/12/18 18:00 Apr 12 -- -- 2.75%

04/12/18-04/16/18 Feb -- -- $633m

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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Producto Bruto Interno aumentó en (2.81%) en enero, sumó 102 

meses de crecimiento continuo. El crecimiento de cinco sectores 

productivos contribuyeron con el 50% del resultado del mes, 

entre los que destacaron Construcción, Transporte, 

Almacenamiento y Mensajería, Telecomunicaciones, Comercio y 

Agropecuario.  

  

Sector construcción creció en 7.84%, por mayor consumo de 

cemento interno (6.55%), influido por la continuidad de obras de 

construcción en unidades mineras y mayor gasto de inversión en 

obras públicas (27.6%), sobretodo en el gobierno local (47.1%). 

  

  

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó reducir la 

tasa de interés de referencia de 3% a 2.75%, tomando en cuenta 

que la inflación en febrero continuó disminuyendo y en una 

coyuntura en donde la actividad económica crece por debajo de su 

potencial, según el BCRP.  

  

Superávit comercial fue de US$ 592 millones en enero, mayor en 

US$ 258 respecto al mismo mes de 2017, manteniéndose el 

comportamiento positivo observado desde julio de 2016.  

  

En el primer mes de este año, el sector Financiero y Seguros 

creció en 4.85%, por el incremento de los créditos hipotecarios 

(6.33%), de consumo (4.43%) y, los créditos corporativos (3.06%), 

dirigidos principalmente a la minería; agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura; comercio y; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

Argentina: Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 

27.25%, en línea con lo esperado. IPC Nacional registró un alza de 

2.40% m/m en febrero, levemente bajo el 2.45% m/m esperado, 

pero por sobre la variación registrada el mes anterior que fue de 

1.80%. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 25.40% a/a a 

febrero, por sobre el 25.0% a/a registrada al mes anterior.  

  

Brasil: El IPC FIPE semanal al 7 de marzo, evidenció una caída de 

0.42%, versus una estimación de -0.37%. Balanza comercial 

semanal al 11 de marzo arrojó un superávit de US$1,454 millones. 

Ventas al por menor subieron un 0.9% m/m en enero, por encima 

de lo esperado (0.5% m/m) y del mes anterior (-0.5% m/m anterior 

revisado). Ventas al por menor aumentaron 3.2% a/a en enero, 

por debajo de lo esperado (3.5% a/a) y el mes anterior (4.0% a/a 

anterior revisado).  

  

México: La producción Industrial no registró variación mensual en 

enero (vs +0.4% esperado y +0.9% anterior), en tasa inter anual 

evidenció un alza de 0.9% a/a, por sobre el alza de 0.4% a/a 

esperado, y de la caída de 0.7% a/a registrada el mes anterior. El 

índice de Fabricación de enero registró un crecimiento de 1.7% 

a/a, ubicándose por debajo del 2.1% a/a esperado. 

 

Chile: Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de 

marzo de 2018: Para el IPC se espera que suba un 0.3% en marzo y 

un 0.2% en abril 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se 

ubicaría en un 2.6%. Respecto de la TPM se espera una mantención 

en 2.5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel 

durante por lo menos 5 meses, para ubicarse en 2.75% en 

diciembre 2018.  

  

Colombia: En el primer bimestre del año el recaudo tributario 

creció 8.3% anual, según lo informado por la DIAN lo que sumó 

COP $24.1 billones en los dos primeros meses del año. En este 

sentido, la variación se encuentra por encima de lo proyectado por 

el Ministerio de Hacienda (7%). 



 Semana del lunes 12 al viernes 16 de febrero

COMMODITIES Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Oro (US$ Oz. T) 1,323.30          0.04% -0.54% 7.06% 0.77%

▲ Plata (US$ Oz. T) 16.59               0.43% -7.34% -5.93% -3.82%

▲ Cobre (US$ TM) 6,937.50          1.08% 6.60% 17.88% -4.43%

▼ Zinc (US$ TM) 3,276.25          -2.43% 6.27% 15.95% -3.12%

▲ Petroleo WTI (US$ Barril) 62.04 1.29% 20.87% 23.48% 3.08%

▲ Petroleo Brent  (US$ Barril) 65.49 1.74% 19.48% 26.31% -0.05%

▼ Estaño (US$ TM) 21,477             -0.43% 2.07% 5.84% 4.96%

▼ Plomo (US$ TM) 2,374.75          -2.76% 3.52% 8.17% -2.84%

▼ Azúcar #11 (US$ Libra) 12.84 -4.32% -16.94% -31.03% -15.78%

▲ Cacao (US$ TM) 2465 6.57% 24.58% 19.51% 33.33%

▼ Café Arábica (US$ TM) 120.15 -1.68% -19.61% -23.49% -8.01%

MONEDAS LATAM Cierre 5D 6M 1Y YTD

▲ Sol Peruano 3.2588 0.33% 0.75% 0.37% 0.98%

▲ Peso Chileno 602.71             0.92% -2.80% -8.15% -1.17%

▼ Peso Colombiano 2,869.5            -0.65% -1.96% -2.42% -4.55%

▲ Peso Mexicano 18.6209 0.47% 5.35% -2.89% -4.83%

▲ Real Brasileño 3.2559 0.99% 4.84% 5.42% -0.62%

▲ Peso Argentino 20.2455 0.03% 18.41% 30.43% 8.75%

Fondos Renta 4 Luxemburgo

Nombre Moneda Tipo Precio 1M 3M 6M YTD

Renta 4 Mila EUR Retail 96.64 -1.36% 0.49% -5.18% -0.08%

Renta 4 Mila EUR Institucional 98.23 -1.30% 0.68% -4.62% 0.08%

Renta 4 Mila USD Retail 97.87 -1.32% 0.99% -4.32% 0.16%

Renta 4 Mila USD Institucional 96.30 -1.25% 1.20% -4.14% 0.32%

Renta 4 Renta Fija EUR Institucional 100.63 -0.68% -1.03% -1.04% -0.90%

Renta 4 Renta Fija USD Institucional 102.31 -0.52% -0.33% -0.12% -0.44%

Renta 4 Renta Fija EUR Retail 101.23 -0.70% -1.07% -1.14% -0.93%

Renta 4 Nexus EUR Institucional 106.99 0.12% -0.26% 0.72% -0.37%

Renta 4 Nexus EUR Retail 106.22 0.10% -0.35% 0.58% -0.44%

Renta 4 Valor Europa USD Institucional 109.69 -0.05% -1.61% 0.82% -2.90%

Renta 4 Valor Europa EUR Institucional 111.26 -0.13% -2.31% -0.17% -3.34%

Renta 4 Valor Europa EUR Retail 98.52 -0.18% -2.48% -0.36% -3.51%

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 

80

85

90

95

100

105

110

Monedas MILA (1Y) 

Sol Peruano Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano

2.75% 

2.50% 

4.50% 

7.50% 

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

mar
15

may
15

jul
15

sep
15

nov
15

ene
16

mar
16

may
16

jul
16

sep
16

nov
16

ene
17

mar
17

may
17

jul
17

sep
17

nov
17

ene
18

TASA DE POLITICA MONETARIA (3Y) 
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Oro Cobre Plata Zinc

En cuanto al mercado local, el S&P/BVL Perú General se redujo en -0.99% en parte 
por la incertidumbre en el escenario político alrededor de la posible vacancia 
presidencial el próximo miércoles. 
 

Con respecto a los mercados mundiales, la bolsa americana decayó  con el S&P 500 
reduciéndose en -1.25% y el Dow Jones en -1.54%. Esta reducción se debe 
principalmente a los  trade wars desencadenados por EE.UU. con la imposición de 
aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%). Con estos  aranceles impuestos 
unilateralmente Trump busca que se estimule la industria  acerera, lo cual no va a 
acabar de la manera en la que él quiere, dado que  todas aquellas industrias 
intensivas en el empleo de dichas  materias primas en sus procesos de producción 
verán aumentar sus costos sus costes de fabricación. 
 
Las bolsas asiáticas se apreciaron (NIKKEI +0.97%, HANG SENG +1.63%)  a pesar de 
que China sea uno de los principales afectados con dicha medida ,ya que la 
administración estadounidense cortará su superávit en balanza comercial por 100 
billones de dólares. 
 

Trevali Mining Corp: Resultados 4T17.  
  

Ingresos consolidados del 4T17 subieron a $188.8 millones, un alza de 348.5% 

respecto al $ 42.1 millones del 4T16, debido al mayor volumen de venta en zinc 

(+202%) y mejores precios en los metales.  

  

La producción consolidada de zinc del 4T17 fue de 104.8 millones libras pagables 

(+185% respecto al 4T16), la de plomo alcanzó los 13.5 millones pagables de libras 

(+18.87% respecto al 4T16) y 0.4 millones pagables en onzas de plata (-3.11% 

respecto al 4T16).  

El EBITDA fue de $56.3 millones, un alza de 207% desde los $18.3 millones del 

4T16.  
  

Los precios provisionales de venta de productos básicos para las ventas del 4T17 

fueron de $1.44 por libra de zinc (vs $1.16 del 4T16), $1.13 por libra de plomo (vs 

$0.98 del 4T16) y $16.42 por onza de plata (vs $16.70 del 4T16).  

La utilidad neta consolidada del 4T17rimestre alcanzó los $25.2millones, un alza de 

260% respecto a 4T16.  
  

Conclusión: Los resultados anuales de la empresa en el 2017, reforzados por un 

fuerte 4T17 han marcado un año excepcional con ganancias netas, ingresos y 

producción sólidos, reflejando la contribución de los activos africanos 

recientemente adquiridos al negocio.  



0.000 -                    0.00%

0.000 -                    0.00%

DNT PE Equity 0                        0.00%

ATACOBC1 PE Equity 6                        -2.31%

PML PE Equity 7                        0.73%

 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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