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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -1.08% 6.03%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -0.88% 2.99%
▼ S&P/ Selectivo 554         -1.50% 9.07%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -0.96% 3.48%
▲ Indice Construcción 268         1.93% 6.66%
▼ Indice Financiero 1,205      -1.39% 12.15%
▲ Indice Industrial 239         0.18% 6.77%
▼ Indice Consumo 960         -1.98% 10.28%
▲ Indice Electricidad 390         0.38% -2.83%
▲ Indice Juniors 36           4.91% -12.32%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -3.32% 3.59%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -0.99% 1.06%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      0.07% 2.70%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -2.88% -4.96%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -3.28% 9.36%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -4.29% -4.66%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -0.07% -1.72%
▼ Standard & Poor's 500 2,657      -0.01% -0.14%
▲ NASDAQ Composite 7,094      1.39% 4.57%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.11% -0.42%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -0.27% 0.02%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -0.86% -6.54%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   0.87% -1.28%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      0.90% 1.33%
▲ DAX (Alemania) 12,397   2.55% -0.76%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.87% -1.57%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      1.15% 3.83%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      2.04% 0.60%

1D 5D YTD

▲ EMPRESA SIDERURGICA PERU SAA -1.49% 10.00% 37.50%

▲ PPX MINING CORP 4.23% 8.82% 10.45%

▲ CORP ACEROS AREQUIPA-INV 1.20% 5.00% 16.67%

▲ CEMENTOS PACASMAYO SAA-CMN 0.00% 1.85% 1.23%

▲ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% 1.92% 15.22%

▼ ANDINO INVESTMENT HOLDINGS S 6.00% -10.47% 65.63%

▼ REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.00% -9.68% -9.68%

▼ MINSUR SA-INVERSIONES -8.11% -5.56%

▼ CASA GRANDE SAA 0.00% -9.22% -15.67%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% -6.90% -20.59%

Cierre 5D YTD

▼ Sol Peruano 3.2396   -1.04% -1.01%

▼ Peso Chileno 601.04   -2.23% -1.01%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -1.41% 4.99%

▼ Real Brasileño 3.4089   -1.77% -6.00%

▼ Euro 1.2356   -1.39% -0.37%

▼ Libra esterlina 1.4176   -1.71% 0.24%

▼ Yen japonés 107.20   -0.06% 3.28%

▼ Yuan chino 6.28        -0.48% 2.26%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

El FANG liderando al mercado 

Después de tantos acontecimientos confusos, el mercado 

parece haber perdido la brújula. Para todos fue una 

sorpresa el reporte del índice tecnológico FANG, que 

superaron largamente sus ventas y utilidades por acción 

estimadas, esto se produjo por las estrategias de 

diversificación que implementan en sus negocios. Estas 

empresas se muestran como el soporte del mercado frente 

a distintas alteraciones como: la inflación dentro de la meta 

de la Fed (2%) que serviría para un aumento de tasas, 

tensiones no definidas en el ámbito comercial y geopolítico 

entre Estados, China y Europa y data macro boyante.  

Las tecnológicas del FANG continuarán dando la hora, y es 

que no hay un límite para los proyectos tecnológicos que 

involucran la realidad virtual y la inteligencia artificial, por lo 

que frente a la turbulencia geopolítica y comercial, solo se 

deber mirar hacia el futuro. 

Internacional 
 

Nóminas de trabajo no agrarias en Estados unidos 

aumentaron de 103k a 164k mientras que la tasa de 

desempleo se redujo al 3.9%. Con esto se refuerza la idea 

del repunte del crecimiento económico en este trimestre 

después de una desaceleración en los primeros tres meses 

del año, es posible que se dé una revisión a la baja de las 

tasas de desempleo, ya que la FED mantiene una tasa de 

promedio del 4.5%.  

Luego de 2 días de conversaciones en Pekín, el Secretario 

de Tesoro estadounidense Steve Mnuchin retorna a 

Estados Unidos con poco más que nada, solo se acordó 

que continuarían las conversaciones, ya que hubo 

desacuerdos sobre los asuntos comerciales más 

importantes. Estados Unidos solicitó a China que 

abandone su plan “Made in China 2025” en el cual se 

potencia principalmente a la industria de alta tecnología, 

permitir acceso absoluto de empresas estadounidenses y 

generar una ganancia de USD 200b a fines del 2020 con 

respecto al comercio con China. Por otro lado, China pidió 

que se abandone la investigación sobre 301 casos de 

abusos a la propiedad intelectual, que se elimine los 

aranceles planificados (acero y aluminio) y acceso absoluto 

de las empresas chinas. Con las posiciones tomadas por 

ambas naciones, se estima que no llegarán a buen puerto 

y por el momento los aranceles siguen a la espera de la 

aprobación, si esto se lleva a cabo no habrá marcha atrás 

ni conversación que disipe las tensiones comerciales. 

Las acciones esta semana pelean contra los bonos a 10 

años, la mayoría de las grandes empresas publicaron 

resultados positivos y ampliamente favorables, con lo cual 

elevan el valor de sus acciones y pelean contra el Treasury 

a 10 años. 

Viernes, 4 de mayo del 2018 
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Local 
 
 De las posibles opciones de inversión en el país, en los primeros cuatro meses del año la más rentable es la Bolsa de Valores 

de Lima con 8.27%, seguida de las AFP +1.46%, las Letras del Tesoro en 1.06%, entre otros. El promedio de rentabilidad de los 

principales instrumento de inversión fue de 0.96%.  

 En marzo aumentó la producción de cemento en 2.6% interanual, se despacharon 767,000 toneladas métricas, con un aumento 

de 4.3% interanual. Este aumento se da por expectativas de consumo directamente relacionadas a la labor de las 

municipalidades, que acercándose las fechas de las elecciones buscan quemar el presupuesto sin gastar para acabar sin arcas 

con respecto al siguiente alcalde y para dar la imagen de que se están desenvolviendo de acuerdo a como deberían. 

 Pese a problemas en la adquisición de los lotes petroleros submarinos, Tullow Oil confía en realizar exploración petrolera en los 

lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68 que adquirió comprándolos el último día de gobierno de Kuczynski. 

 BCR intervino en el mercado local para frenar el alza del dólar, el cual creció hasta 3.28 soles vs el inicio en 3.218. El instituto 

emisor colocó un swap cambiario por PEN 400.1 millones para compensar los requerimientos de dólares por parte de los 

bancos, para que ellos suelten dólares que se trasladarían al BCR e inyecten soles en la economía.  

Producción del sector minería e hidrocarburos se incrementó en 5.24% en marzo de manera interanual, este aumento fue 

causado por la mayor producción de molibdeno (38.6%), hierro (8%), zinc (7.2%), cobre (6%) y estaño (4.5%); por el lado de los 

hidrocarburos el petróleo crudo creció en 21.5%. De esta producción los más exportados fueron los productos mineros cobre, 

oro, zinc y plomo en 28.79%, así como el gas natural y petróleo en (45.16%). 

 

Empresas 
 

Southern Cooper Corporation (SCCO US):  La empresa reportó resultados boyantes, impulsados por los mayores precios en 
el cobre, molibdeno y zinc. El cobre se ubicó en el primer trimestre del 2018 en el LME (London Metal Exchange) 19.2% más 
alto que en el primer trimestre del 2017, mientras que en el COMEX se ubicó 18.5% arriba. Asimismo el molibdeno aumentó su 
precio en 56.8% y el zinc en 23% para el periodo mencionado. Del primer trimestre del 2018 el 80% de los ingresos 
aproximadamente fue producido por el cobre. 
 
Los precios elevados continuarán acentuándose en el mercado ya que se pronostica un aumento de la demanda del cobre en 
3% en el año. Sin embargo, la empresa reducirá el crecimiento de producción que ha tenido a lo largo de los años por una 
menor inversión de sus unidades de negocio e impuestos gubernamentales que afectan el nivel de producción, la oferta se 
expandirá en 1.5%.  
No se contempla la apertura de la mina en Tía María, a pesar de tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, por la 
presencia de grupos anti mineros. La inversión necesaria para este proyecto se calculó en USD 1,400 millones de los cuales se 
ha utilizado USD 355.2 millones, asimismo se emplearía 3,600 personas para la fase de construcción y utilizaría 4,800 en fase 
de producción en sus 20 años estimados de vida. 
 
Intercorp Perú LTD: Resultados netos del primer trimestre de Intercorp muestran un recorte en la utilidad neta que se basa en 
el la pérdida de las ganancias de las subsidiarias Intercorp Retail por mayores gastos financieros no recurrentes. Entre estos la 
cancelación de bonos de InRetail Consumer e InRetail Shopping Malls, así como por el préstamo otorgado a Eckerd Perú S.A. 
para la adquisición de Quicorp S.A. y sus subsidiarias en el 100% con una inversión de USD 583 millones. Entonces la 
reducción de la utilidad se debe a capital invertido por el holding que generará flujos futuros. Esta inversión no solo es local, sino 
que se extiende hacia México mediante Innova Schools. 
 
Volcan (VOLCABC1 PE): Volcan ha reducido sus ganancias trimestrales con respecto al primer trimestre del 2017 por 
concepto de una menor producción de las minas Yauli y Chungar. Esta producción obedece a una reformulación de los planes 
de minado, que reducirá costos a futuro y mejorar el valor del metal extraído, asimismo se ha presupuestado 212 mil metros de 
perforación diamantina orientadas a la continuidad de las minas. En el plano internacional se han visto beneficiados por un 
aumento del precio de los metales, que fueron contrarrestados por mayores inventarios al cierre del trimestre y un mayor gasto 
por impuesto a la renta por concepto de mayores impuestos diferidos. 
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VALORES RECOMENDADOS 

 

 

 

 

29/12/2017 04/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Rentabilidad 

(YTD)

Target 

mercado
Upside Peso

Alicorp SA 0.77 2.11% 21.51 10.60 11.40 7.55% 12.67 11.10% 20.00%

Credicorp Ltd 0.72 1.93% 14.40 207.43 227.95 9.89% 237.29 4.10% 20.00%

Banco Continental SA 0.75 3.44% 16.20 4.15 4.54 9.40% 4.91 8.15% 15.00%

Luz del Sur SAA 0.57 3.93% 12.75 12.05 12.22 1.41% 13.08 7.04% 15.00%

Empresa Regional Electronorte 0.61 9.40% 8.98 1.16 1.35 16.38% 1.42 5.33% 15.00%

Cementos Pacasmayo SAA 0.62 4.24% 22.30 8.15 8.25 1.23% 9.05 9.70% 15.00%

29/12/2017 04/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Rentabilidad 

(YTD)

Target 

mercado
Upside Peso

Edegel SAA 0.86 4.72% 14.58 1.98 1.75 -11.62% 2.49 42.48% 20.00%

Ferreyros SA 1.02 5.25% 8.24 2.55 2.58 1.18% 2.85 10.47% 20.00%

Corporación Aceros Arequipa 1.25 2.56% 7.03 0.72 0.84 16.67% 0.91 7.74% 20.00%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.15 2.06% 19.86 29.70 27.80 -6.40% 27.23 -2.04% 20.00%

Compañía de Minas Buenaventura 0.59 0.39% 10.34 14.08 15.25 8.31% 15.50 1.63% 20.00%

29/12/2017 04/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Rentabilidad 

(YTD)

Target 

mercado
Upside Peso

Volcán Compañía Minera SAA 1.52 1.20% 10.88 1.32 1.14 -13.64% 1.43 25.73% 14.94%

Compañía Minera de San Ignacio 1.72 - 4.89 3.20 2.90 -9.38% 4.36 50.34% 18.96%

Trevali Mining Corp 1.64 - 4.44 1.20 0.91 -24.17% 1.60 75.36% 9.02%

Red Eagle Mining Corp 0.59 -

#N/A 

N/A 0.25 0.19 -26.88% 0.46 148.65% 5.00%

Compañía Minera Milpo SAA 1.36 16.20% 9.52 4.60 5.30 15.22% 5.83 10.00% 34.54%

Grana y Montero SA 1.36 -

#N/A 

N/A 1.87 2.30 22.99% 2.74 19.28% 17.54%

Conservadora Moderada Agresiva

Utilidad en el ejercicio 7.75% 1.63% 1.95%

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESIVO
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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. 
 

 


