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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -0.05% 5.12%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   1.79% 1.78%
▲ S&P/ Selectivo 554         1.24% 7.88%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ Indice Minería 380         1.31% 7.08%
▲ Indice Construcción 268         5.51% 4.65%
▼ Indice Financiero 1,205      -2.78% 8.61%
▲ Indice Industrial 239         3.82% 3.67%
▲ Indice Consumo 960         0.94% 7.26%
▼ Indice Electricidad 390         -1.50% -5.00%
▲ Indice Juniors 36           4.26% -15.22%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         2.39% 8.64%
▲ IPSA (Chile) 5,606      0.41% 0.94%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      0.03% 1.23%
▲ MEXBOL (México) 48,332   1.51% -1.16%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -0.04% 8.99%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -1.69% 4.13%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   2.39% -0.68%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      2.25% -0.06%
▲ NASDAQ Composite 7,094      2.72% 3.42%

ASIA Cierre 5D YTD
▲ MSCI AC Asia Pacific Index 174         0.53% -0.02%
▲ HANG SENG (Hong kong) 30,729   0.28% 1.33%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -0.88% -5.94%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   0.73% -4.08%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      0.78% -1.79%
▲ DAX (Alemania) 12,397   1.06% -4.07%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.14% -6.28%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      0.93% -0.01%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      0.25% -2.76%

1D 5D YTD

▲ GRANA Y MONTERO SAA 6.48% 16.75% 22.99%

▲ EMPRESA SIDERURGICA PERU SAA 1.82% 9.80% 16.67%

▲ PANORO MINERALS LTD 0.00% 8.16% -17.19%

▲ REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.00% 5.17% -1.61%

▲ UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA 0.00% 1.75% -3.33%

▼ TREVALI MINING CORP 0.00% -4.00% -20.00%

▼ CREDICORP LTD -2.27% -2.28% 9.81%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B -3.51% -19.12%

▼ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% -1.96% 8.70%

▼ ENEL GENERACION PERU SAA 0.00% -5.85% -10.61%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.42% 0.41%

▲ Peso Chileno 601.04   1.15% 3.10%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  1.81% 9.48%

▼ Real Brasileño 3.4089   -0.21% -3.52%

▲ Euro 1.2356   0.39% 3.03%

▲ Libra esterlina 1.4176   1.39% 6.02%

▼ Yen japonés 107.20   -0.46% 5.06%

▲ Yuan chino 6.28        0.49% 3.67%

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Explota el petróleo  
 

Un incendio después de otro.  Luego de que el presidente 
chino disipe las tensiones comerciales anunciando una 
mayor apertura económica, Estados Unidos abre un 
nuevo capítulo en la guerra civil de Siria advirtiendo el 
posible lanzamiento de una andanada de misiles sobre el 
país del medio oriente. Esto afecta directamente a Rusia 
por el interés geopolítico que tienen ambas potencias 
sobre este país y viene generando una escalada 
importante en el precio del petróleo.  
 
Esto se evidencia en la rentabilidad alcanzada por el 
crudo, que solo en esta semana ha sido de 7.49%, 
acumulando 10.96% en el año. En medio de este 
escenario de tensión y dada la posible imposición de 
nuevas sanciones a Irán y el agravamiento de  la crisis en 
Venezuela, creemos que el precio del petróleo debería 
sostenerse e incluso buscar mayores niveles en el corto 

plazo. 
 

Internacional 
 

Estados Unidos atacó a Siria este sábado 14 de abril, 

secundado por Francia y Reino Unido. Como se conoce 

existe una guerra civil tripartita en el país del medio 

oriente, entre el gobierno y el pueblo o rebeldes al 

principio, y luego entre el gobierno, los pueblos y los 

extremistas yihadistas; el ataque de Estados Unidos 

surgió por la “certeza” que dicen tener en que el gobierno 

usó armas químicas contra el pueblo para reducirlo. Este 

hecho ha aumentado las tensiones globales 

exponencialmente, por el interés de las dos potencias 

militares más grandes del mundo, EE.UU. y Rusia en esta 

zona estratégica, por el control del petróleo, y para la 

estabilización de todo Oriente Medio y el equilibrio del 

poder en la zona.  

El ataque de los aliados se dio sobre 3 centros de 

investigación militares a las 3 am hora de siria, se evitó 

víctimas fatales en dicho ataque, por lo que la respuesta 

Rusia fue una advertencia, quien en un comunicado del 

Kremlin exhortó a Estados Unidos en materia de la 

violación de la Carta de las Naciones Unidas, si volviese a 

ocurrir se conduciría inevitablemente a un caos en las 

relaciones internacionales. 

Los mercados han reaccionado positivamente por la 

reacción mesurada de Rusia y a pesar de que Estados 

Unidos no ha mostrado pruebas de armas químicas y 

liderando un ataque un día antes de que la Opaq 

(Organización para la Prohibición de Armas Químicas). En 

relación a lo último se espera en esta semana confirmar el 

uso de armas químicas, en caso se comprobase si fuera 

cierto el Parlamento de Estados Unidos establecería 

sanciones a Rusia por ser aliado de un gobierno que 

sigue usando armas químicas contra el pueblo. 

 

Lunes, 16 de Abril del 2018 
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Local 
 
Producción nacional aumentó en 2.86% en febrero del 2018, acumulando 103 meses de resultados positivos interanual. 

Cuatro sectores productivos lideraron el crecimiento con el 56% del avance Construcción (7.92%), Comercio (2.55%), 

Transporte (4.95%) Agropecuario (4.70%) y Servicios Prestados  a las Empresas (2.61%). 

El empleo en el país se incrementó en 2.6% en el trimestre diciembre 2017, enero y febrero del 2018, ya que se crearon 

421 mil 700 nuevos empleos. Además la población ocupada alcanzó los 16 millones 607 mil 100 personas, aumentando en 

3.3% para el mismo trimestre. 

Consumo interno de cemento se desaceleró en marzo por tercer mes consecutivo a 3.3%, mientras que la producción 

nacional en febrero creció en 2.86%. 

Términos de Intercambio crecieron en 6.4% en febrero interanual, principalmente por mejores precios de exportación. 

Se acumula 20 meses consecutivos de expansión, por las cotizaciones de las materias primas: Zinc (+34.7%), cobre (13.3%), 

oro (7.9%) y petróleo crudo y derivados (23.5%). 

Exportaciones no tradicionales aumentaron 19% en febrero de manera interanual, estas alcanzaron los USD 982 

millones. Este aumento se debe a mayores envíos del sector agropecuario en (23.4%), productos químicos (14.8%) y sidero-

metalúrgicos (10.1%). En términos de valor exportado, este creció por uvas (+5.1%), mangos frescos (+45.4%), productos de 

zinc (+37.7%), entre otros. 

 
 

Empresas 
 

 
Grana y Montero (GRAMONC1 PE) : La compa;ía llegó a un acuerdo con Cobra Perú para 3 proyectos por valor de USD 353 
millones relacionados con la modernización de la refinería de Talara.  
 
Empresa formaliza venta de acciones totales de STRACON GyM S.A. (87.59%) a la empresa STRACON S.A.C propiedad del 
fondo de inversión Ashmore Group, con el valor de la transacción ubicado en USD 76.82 mm. Este flujo de ventas sirve para 
amortizar la deuda de GyM S.A. principal empresa de Graña y Montero, gracias al flujo de ventas iniciadas el 2017 la empresa 
ha logrado reducir la deuda en un 55%. 
 
Compañía San Ignacio de Morococha (MOROCOI PE): La empresa ha publicado dividendos en efectivo que serán 
entregados por concepto de los resultados acumulados del 2017, el monto de los dividendos alcanza los PEN 16.14 mm, con un 
dividendo por acción de PEN 0.1760. La fecha de entrega será el 31 de mayo. 

 
Empresa Siderúrgica del Perú (SIDERC1 PE): Empresa acordó vender 463 millones de acciones a Gerdau Chile Inversiones 
Limitada, por un precio por acción de PEN 1.08, lo que equivale a PEN 500 millones alrededor del 40% de la empresa. Esta 
acción solo involucra a empresas dentro del mismo consorcio. 
 
Minera PPX (PPX CN): Minera encontró estructura mineralizada en Callanquitas - Portachuelos, La Libertad de al menos 1,600 
metros en un rango vertical de más de 650 metros de oro y plata. Se subraya el potencial de recursos de esta parte del 
Proyecto de Igor y se planifica más perforación en el descubrimiento de Portachuelos. 
 
Intercorp (IFS PE): De acuerdo a lo indicador en el prospecto informativo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada 
por Intercorp Financial Services Inc. Sobre el 1.99% de las acciones de la empresa NEGOCIOS E INMUEBLES S.A., dicha 
oferta concluyo al cierre de la negociación de la Rueda de Bolsa del día jueves. Según Inteligo SAB, la OPA ha sido aceptada 
por accionistas propietarios de 72,060 acciones, que representan el 0.05714% del capital social de NEGOCIOS E INMUEBLES 
SA. 
 
Bank of América (BAC US): Los gastos de esta compañía totalizaron el 60% de los ingresos, la mínima encontrada en 5 años, 

por esta razón las ganancias se elevaron por encima de las estimaciones de los analistas. Ya que el banco reportó USD 6.92 

mil millones, un aumento de 30% respecto al año anterior. El director financiero Paul Donofrio afirmó que este resultado 

corresponde a una mejora constante en el rendimiento financiero. 
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Subastas de tesoro estadounidense 

 

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E Precio compra Última
Target 

mercado
Upside Peso YTD

Alicorp SA 0.71 2.13% 21.28 10.60 11.28 12.41 6.42% 20.00% 6.42%

Credicorp Ltd 0.72 1.92% 13.93 207.43 229.28 240.91 10.53% 20.00% 10.53%

Banco Continental SA 0.79 3.53% 15.62 4.15 4.42 4.91 6.51% 15.00% 6.51%

Luz del Sur SAA 0.62 3.97% 13.94 12.05 12.10 13.28 0.41% 15.00% 0.41%

Empresa Regional Electronorte 0.52 9.40% 8.37 1.16 1.25 1.58 7.76% 15.00% 7.76%

Cementos Pacasmayo SAA 0.62 4.40% 22.78 8.15 7.95 9.10 -2.45% 15.00% -2.45%

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E Precio compra Última
Target 

mercado
Upside Peso YTD

Edegel SAA 0.90 4.42% 14.75 1.98 1.77 2.23 -10.61% 20.00% -10.61%

Ferreyros SA 1.07 5.31% 8.79 2.55 2.55 2.95 0.00% 20.00% 0.00%

Corporación Aceros Arequipa 1.27 2.80% 10.02 0.72 0.78 0.74 8.33% 20.00% 8.33%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.10 2.00% 20.36 29.70 28.50 28.25 -4.04% 20.00% -4.04%

Compañía de Minas Buenaventura 0.50 0.37% 11.80 14.08 16.41 15.76 16.51% 20.00% 16.51%

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E Precio compra Última
Target 

mercado
Upside Peso YTD

Volcán Compañía Minera SAA 1.48 1.19% 11.15 1.32 1.15 1.54 -12.88% 14.94% -12.88%

Compañía Minera de San Ignacio 1.73 - 5.11 3.20 3.20 4.36 0.00% 18.96% 0.00%

Trevali Mining Corp 1.77 - 4.64 1.20 0.97 1.61 -19.17% 9.02% -19.17%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.20 0.46 -20.16% 5.00% -20.16%

Compañía Minera Milpo SAA 1.42 17.14% 9.13 4.60 5.00 5.74 8.70% 34.54% 8.70%

Grana y Montero SA 1.32 - 9.74 1.87 2.34 3.75 25.13% 17.54% 25.13%

Utilidad en el ejercicio

Alfa de las carteras

5.27%

BVL

Cartera recomendada

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESIVO

Conservadora Moderada Agresiva

-0.05% -3.23% -2.52%

5.22% 2.04% 2.75%

4-Week 04/12/2018 1.65% -0.000250            $99.874000

13-Week 04/19/2018 1.76% -0.000450            $99.566486

26-Week 04/19/2018 1.95% -0.000650            $99.049556

52-Week 03/29/2018 2.13% -0.000620            $97.907000

55-Day 02/16/2018 1.59% -0.000250            $99.761667

70-Day 02/08/2018 1.46% -0.000240            $99.720000

2-Year 04/02/2018 2.25% 0.000600             $99.883557

3-Year 04/16/2018 2.38% 0.000750             $99.784450

5-Year 04/02/2018 2.50% 0.001120             $99.478566

7-Year 04/02/2018 2.63% 0.000950             $99.398415

10-Year 04/16/2018 2.75% 0.001390             $98.805633

Letras
Precio por 

100

Notas
Precio por 

100

Fecha de 

ejecución
Tasa de

Tasa de 

rentabilidad

Fecha de 

ejecución

Diferencial 

último

Diferencial 

último
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Declaración de Responsabilidades 
 

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. 
 

 


