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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   0.09% 5.19%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -0.93% 0.55%
▼ S&P/ Selectivo 554         -0.28% 8.49%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -0.91% -0.05%
▼ Indice Construcción 268         -1.69% 3.41%
▲ Indice Financiero 1,205      1.04% 11.48%
▼ Indice Industrial 239         -1.43% 5.14%
▲ Indice Consumo 960         0.68% 14.57%
▲ Indice Electricidad 390         1.95% 0.17%
▼ Indice Juniors 36           -7.57% -20.63%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -1.54% -0.47%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -1.83% -1.62%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      2.05% 2.91%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.17% -8.79%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -3.66% 1.03%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -4.94% -6.21%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -0.86% -0.48%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.05% 2.07%
▲ NASDAQ Composite 7,094      1.58% 9.25%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.76% -0.95%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -0.31% 1.92%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -2.11% -7.02%
▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   -1.24% -2.61%

EUROPA Cierre 5D YTD
▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      -1.76% -1.44%
▼ DAX (Alemania) 12,397   -1.65% -1.50%
▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      -0.19% 0.18%
▼ CAC 40 (Francia) 5,308      -1.39% 2.88%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -1.98% -4.10%

1D 5D YTD

▲ INRETAIL PERU CORP 0.24% 4.12% 20.76%

▲ ENEL DISTRIBUCION PERU SAA 0.00% 4.10% 7.98%

▲ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% 3.84% -7.27%

▲ TREVALI MINING CORP 0.00% 2.50% -31.67%

▲ UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I 0.00% 2.44% 14.07%

▼ PANORO MINERALS LTD -2.13% -8.73% -28.13%

▼ GRANA Y MONTERO SAA 0.98% -6.36% 10.16%

▼ SOCIEDAD MINERA EL BROCAL-CO -5.26% -23.66%

▼ REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.76% -5.04% -14.84%

▼ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% -2.83% 11.96%

Cierre 5D YTD

▼ Sol Peruano 3.2396   -0.13% -1.08%

▼ Peso Chileno 601.04   -1.18% -2.48%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  0.80% 4.26%

▼ Real Brasileño 3.4089   -2.94% -12.11%

▲ Euro 1.2356   0.08% -2.87%

▲ Libra esterlina 1.4176   0.29% -1.22%

▼ Yen japonés 107.20   -0.15% 2.85%

▼ Yuan chino 6.28        -0.45% 1.34%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

 
Corrección del petróleo fue solo un espejismo 

 
Luego de un aumento de 20.9% en el año, el petróleo 
corrigió -9.6% esta semana mostrando inestabilidad aún 
en el mercado, por presiones sobre los mayores 
productores, ya que todo parecía que se buscaría revivir 
la producción; sin embargo, el miércoles ese espejismo se 
desvaneció. Durante el día el precio aumenta en 2.61%, 
esto causado por el cambio en los planes de la OPEC,  
que esperarán a la reunión del 22 para emitir una 
resolución; así como por tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos que continúan escalando, con 
aranceles seleccionados por USD 50 B  establecidos 
bilateralmente; finalmente el último driver del precio fue la 
reducción de los inventarios de petróleo estadounidense 
en 375,000 barriles a la semana. 
 
Tendremos que abrocharnos los cinturones porque se 
retorna al canal alcista en el petróleo y no se observan 
resistencias en el horizonte. 
 
 
 
 
 
 

Internacional 
 

Los partidos italianos en disputas por el poder 

formaron gobierno luego de las conversaciones 

sostenidas con el presidente Mattarella, con lo que se 

evitó nuevas elecciones que pudieran insertar más 

incertidumbre dentro de la tercera economía más 

importante de Europa, por lo que se retira el jefe de 

gabinete interino Carlo Cottarelli y entrará el primer 

ministro pedido por ambos partidos populistas  Giuseppe 

Conte, mientras que el euroescéptico retirado de la 

nómina por el presidente Paolo Savona fue cambiado por 

Giovanni Tria como ministro de finanzas. 

Ambas cabezas de los partidos, Luigi di Maio y Matteo 

Salvini serán viceprimeros ministros del nuevo 

régimen italiano, con esta noticia de concordia en el 

Estado los mercados se aliviaron y se percibe un aumento 

del índice de mercado en el momento por 2.45% mientras 

que el precio del bono a 10 años italiano aumenta en 

0.82%. 

Sin embargo, los problemas en Europa continúan, el 

presidente Rajoy en España no recibió voto de 

confianza por las revelaciones de corrupción que han 

estado creciendo por los últimos 7 años, fue derrotado por 

el partido anti-establishment Podemos y por separatistas 

catalanes detrás del partido socialista Pedro Sánchez 

 

Viernes, 01 de junio del 2018 
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Local 
 
La inflación de mayo para Lima Metropolitana tuvo un leve aumento de 0.02% de manera interanual, explicado por el 

incremento de precios observado en los grandes grupos de consumo: transportes y comunicaciones (0.63%), producido 

por el aumento de combustibles por el alza del Impuesto Selectivo del Consumo y precios internacionales. Por otro lado, 

disminuyeron los precios en alquiler de viviendas y electricidad. 

Producción del sector agropecuario aumentó en 11% en abril y acumuló 11 meses de crecimiento continuo, por otro 

lado el crecimiento interno de cemento se expandió en 8.17% gracias al dinamismo en la ejecución de obras en unidades 

mineras, edificios de oficinas y centros comerciales. La producción de minería e hidrocarburos creció en 1.09% por actividad de 

hidrocarburos (10.86%), petróleo crudo (15.9%), líquidos de gas natural (6.4%), mientras que la minería metálica disminuyó en 

0.54%. 

El gasto de inversión de gobierno se incrementó en 17.48%, mientras que el consumo se incrementó en 9.69% ambos 

para abril con crecimiento interanual, siendo estos los principales drivers, ya que las importaciones de materias primas y 

productos intermedios se incrementaron en 17.07%, mientras que las importaciones totales aumentaron en 16.11% 

interanualmente y sumaron 17 meses de crecimiento continuo. 

 La dolarización de los depósitos se redujo de 41% a 39% en abril de manera interanual. Se destaca la caída de la 

dolarización de depósitos CTS, así como de depósitos a la vista y de ahorro, con reducciones de 2% en ambos. Asimismo el 

coeficiente de dolarización de la liquidez cayó 2% a lo largo de los últimos 12 meses, de abril del 2017 a abril del 2018. 

 
 

Empresas 

 
 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. SIDERPERÚ 

 
SIDERPERÚ, empresa que radica en la industria del acero, registró un crecimiento interanual de sus ventas por un mayor 
volumen de las ventas, dado el fenómeno del Niño Costero que impactó en la economía en el primer trimestre del 2017. Este 
evento meteorológico obstruyó carreteras, caída de puentes, cierre de establecimientos comerciales, entro otros daños a la 
propiedad. Razón por la cual se da la alta variación, y lo que se presenta como una oportunidad para los próximos 
trimestres, en los cuales se dará la inversión pública sobre la reconstrucción del norte, en donde la industria de 
construcción será el principal participante.  
 
Los gastos de ventas y de administración se redujeron por la reducción de la estimación de cobranza dudosa gracias a mejoras 
en la estructura de créditos a sus clientes, disminución de gastos de marketing, entre otros.  
Otro punto a resaltar es que la empresa no cuenta con deudas financieras, ni de corto o largo plazo, ya que se terminaron de 
cancelar las obligaciones financieras en el cuarto trimestre del 2016, siendo el medio de pago la generación de caja operacional 
propia de la empresa.  
 
Por estas razones se destaca que la empresa aumenta sus ventas por el buen desempeño de la economía local, lo cual 
genera más inversión en infraestructuras, principal driver de la empresa, así como la oportunidad que es la 
reconstrucción del norte que generará mayor demanda por insumos de construcción. 
 
La brecha entre importaciones y exportaciones del Perú en el periodo 2013 a 2016 es una posibilidad que tiene la empresa para 
seguir creciendo localmente, del total de importaciones al 2016 las exportaciones solo han representado el 0.54%, por lo que el 
Perú necesita más acero del que produce. 
 
La empresa ha captado mayor cantidad de dólares en activos, dada la apreciación del tipo de cambio en el último trimestre ha 
reducido su pérdida en diferencias de cambio neto, a mayor cantidad de activos en dólares más les beneficia una apreciación 
del tipo de cambio, por la coyuntura incierta en el ámbito geopolítico sería necesario coberturar sus activos para no registrar 
mayores pérdidas en diferencias de cambio. 
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29/12/2017 01/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.81 2.07% 21.89 10.60 11.60 12.63 8.90% 20.00% 9.43% 1.89%

Credicorp Ltd 0.73 1.92% 13.54 207.43 224.64 240.19 6.92% 20.00% 8.30% 1.66%

Banco Continental SA 0.74 3.46% 15.62 4.15 4.51 4.91 8.87% 15.00% 8.67% 1.30%

Luz del Sur SAA 0.56 3.84% 13.94 12.05 12.50 13.24 5.92% 15.00% 3.73% 0.56%

Empresa Regional 

Electronorte 0.60 9.26% 8.37 1.16 1.32 1.34 1.74% 15.00% 13.79% 2.07%

Cementos 

Pacasmayo SAA 0.63 4.46% 21.22 8.15 7.85 9.05 15.29% 15.00% -3.68% -0.55%

29/12/2017 01/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.83 4.47% 15.58 1.98 1.87 2.49 33.33% 25.00% -5.56% -1.39%

Ferreyros SA 1.04 5.11% 8.50 2.55 2.66 2.85 7.14% 25.00% 4.31% 1.08%

Corporación Aceros 

Arequipa 1.20 2.60% 10.02 0.72 0.83 1.08 30.12% 25.00% 15.28% 3.82%

Sociedad Minera 

Cerro Verde SA 1.18 2.06% 19.93 29.70 27.90 28.35 1.61% 25.00% -7.41% -1.85%

29/12/2017 01/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía 

Minera SAA 1.49 1.38% 9.45 1.32 0.99 1.43 44.78% 14.94% -25.00% -3.73%

Compañía Minera de 

San Ignacio 1.58 - 5.11 3.20 2.80 4.36 55.71% 18.96% -12.50% -2.37%

Trevali Mining Corp 1.62 - 3.60 1.20 0.82 1.58 92.22% 9.02% -31.67% -2.86%

Red Eagle Mining 

Corp 0.60 - - 0.25 0.17 0.46 175.45% 5.00% -33.99% -1.70%

Compañía Minera 

Milpo SAA 1.28 16.64% 9.26 4.60 5.15 5.91 14.76% 34.54% 11.96% 4.13%

Refinería La Pampilla 

S.A.A. 1.34 - 4.20 0.28 0.26 0.38 44.44% 17.54% -6.79% -1.19%

Utilidad en el ejercicio

Conservadora Moderada Agresiva BVL

6.92% 3.80% -3.59% 5.19%

Valores recomendados

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESIVO

*Al 10/05/2018 se reemplazó Graña por Refinería La Pampilla en  la cartera agresiva 

capitalizando una rentabilidad de 4.13% en el año.

*Al 11/05/2018 se vendio Buenaventura de la cartera moderada capitalizando una rentabilidad 

de 2.14% en el año.
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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. 
 

 


