
  

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 

ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -1.54% 4.52%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -1.53% -0.76%
▼ S&P/ Selectivo 554         -2.72% 6.64%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -3.29% -1.15%
▼ Indice Construcción 268         -0.87% 1.80%
▼ Indice Financiero 1,205      -0.82% 11.55%
▼ Indice Industrial 239         -1.48% 2.48%
▲ Indice Consumo 960         0.53% 16.75%
▲ Indice Electricidad 390         0.48% -0.24%
▼ Indice Juniors 36           -4.35% -18.21%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -0.74% 0.90%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -0.97% -1.71%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.42% 1.94%
▲ MEXBOL (México) 48,332   1.62% -5.41%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -4.20% -8.54%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -4.30% 0.09%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -1.44% 0.94%
▼ Standard & Poor's 500 2,657      -0.29% 3.64%
▲ NASDAQ Composite 7,094      1.10% 11.97%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -1.02% -0.42%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -2.10% 1.30%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -1.48% -8.63%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   0.69% 0.38%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      1.67% 0.03%
▲ DAX (Alemania) 12,397   1.91% 0.72%
▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      -0.61% -0.70%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      0.95% 3.56%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      1.07% -1.92%

1D 5D YTD

▲ UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I 0.00% 3.21% 17.00%

▲ LUZ DEL SUR SAA-COMUN 0.00% 1.71% 3.40%

▲ INVERSIONES CENTENARIO-COMUN 0.00% 1.16% -6.67%

▲ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% 0.74% -6.72%

▲ BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO 0.00% 0.22% 9.88%

▼ TREVALI MINING CORP -3.66% -11.24% -34.17%

▼ PANORO MINERALS LTD 0.00% -8.75% -25.00%

▼ CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR -6.82% 4.46%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% -3.77% -25.00%

▼ SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE -1.10% -3.57% -9.09%

Cierre 5D YTD

▼ Sol Peruano 3.2396   -0.47% -1.20%

▼ Peso Chileno 601.04   -0.16% -2.61%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -1.33% 3.22%

▼ Real Brasileño 3.4089   -1.10% -11.78%

▼ Euro 1.2356   -1.35% -3.29%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.93% -1.72%

▼ Yen japonés 107.20   -0.96% 1.88%

▼ Yuan chino 6.28        -0.50% 1.06%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

 
Sólido avance del mercado estadounidense 

 
Ni siquiera un desfile de eventos sin precedentes, desde 
guerras comerciales multilaterales o cambios en 
alianzas geopolíticas ha logrado golpear el mercado.  El 
S&P, el DJIA y el NASDAQ COMP se han apreciado en 
+0.55%, 0.56% y 0.35% respectivamente en la semana,  
esto debido a que los inversores sopesaron en sus 
decisiones el discurso de Trump en las elecciones 
presidenciales y anticiparon cambios en el NAFTA, TPP 
y la mencionada protección a la industria 
estadounidense. La única noticia que pudo disminuir las 
ganancias fue el anuncio de la FED, no por el 
descontado aumento de la tasa, sino porque ahora la 
probabilidad de 4 aumentos en el año es del 47% dada 
la fortaleza económica que está mostrando Estados 
Unidos.  
 
Si las guerras comerciales no escalan a niveles 
mundiales, el comportamiento del mercado podría seguir 
siendo alcista, hasta nuevo aviso. 

 
 
 
 
 

Internacional 
 

El presidente Donald Trump ha aprobado aranceles 

sobre productos chinos por valor de 

aproximadamente $ 50 mil millones, intensificando un 

enfrentamiento en el comercio con Beijing y 

desencadenando pérdidas en el mercado de valores 

nacional. La administración de Trump se está 

preparando para lanzar una lista refinada del primer lote 

de productos chinos que recibirá el viernes los aranceles 

que apuntan a tecnologías en las que China quiere 

establecerse como líder, mediante el plan Made In China 

2025. En abril, los Estados Unidos revelaron una lista 

inicial apuntando alrededor de 1.300 productos por valor 

de $ 50 mil millones en importaciones chinas, el cual era 

una tentativa y aún no se confirma si esa sea la lista que 

será publicada. Estados Unidos también está a punto de 

completar una segunda lista de productos ordenados por 

Trump por $ 100 mil millones, que estaría sujeto al 

mismo proceso de audiencia pública que el primero, no 

cabe duda que las represalias de los principales países 

afectados llegaran y la situación escalaría rápidamente. 

China; por su lado, no se hizo esperar, y anunció 

que impondrá aranceles de "igual escala e igual 

intensidad" a las importaciones desde EE. UU. Y todo 

el consenso alcanzado anteriormente perderá efecto, 

dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado en su 

sitio web el viernes por la noche.  

 

Viernes 15 de junio del 2018 
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Local 
 
La producción nacional, en abril del presente año aumentó en 7.81% y acumuló 105 meses de crecimiento continuo; 

informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe Técnico de Producción Nacional. Asimismo, dio a 

conocer que la actividad productiva del país en el periodo enero-abril de 2018 se incrementó en 4.40% y en los últimos 12 

meses (mayo 2017-abril 2018) en 3.31%. Lo que demuestra una expectativa positiva sobre el desarrollo de la economía en los 

próximos meses, dado que se le tiene mayor confianza a Vizcarra por el trabajo conjunto que pueda hacer con el Congreso, al 

respecto el Presidente ha mencionado proyectos de ley en los que está de acuerdo y los que no permitirá que se lleven a cabo, 

como la Ley Mulder, estas posturas fortalecen la democracia. 

Esta evolución positiva de la actividad económica se sustentó en el desempeño favorable de la demanda externa de 

productos tradicionales (14,05%) como el cobre, zinc, plata, café, y gas natural; así como no tradicionales (27,5%) entre los 

que destacaron los productos pesqueros, agropecuarios, siderometalúrgicos, minero no metálicos, químicos y textiles. También, 

influyó la recuperación de la demanda interna asociada a la mayor importación de bienes de consumo no duradero (14,03%), 

las ventas minoristas (3,15%) y los créditos de consumo (7,49%). Cabe mencionar que en abril de 2017, se tuvo dos días 

laborables menos por Semana Santa. 

A mayo de 2018, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses bajó a 2.4 por ciento del PBI, menor en 0.3 puntos 

porcentuales respecto al registrado al mes anterior, con lo cual se tuvo una reducción del déficit por tercer mes consecutivo. 

Este resultado reflejó el aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, de 18.6 a 18.8 por ciento del PBI, 

principalmente de los ingresos tributarios; mientras que los gastos no financieros se mantuvieron en 20 por ciento del PBI, con 

una mayor participación de los gastos de capital, en particular de la inversión. 

Empresas 

 
 
Compañía Minera Poderosa (PODERC1 PE): Se acordó un aumento de capital en PEN 66 MM mediante la capitalización de 
utilidades del ejercicio 2015 correspondiendo a los accionistas un beneficio del 44% en acciones liberadas.  
 
Volcan Compañía Minera (VOLCABC1 PE): Se comunicó que la empresa podrá reiniciar operaciones en las minas 

subterráneas de Animón e Islay de la subsidiaria Compañía Minera Chungar S.A.C. luego de haber acabado con los trabajos de 

revisión de condiciones de seguridad en ambas minas. 

Graña y Montero (GRAMY US): Empresa suscribió un acuerdo de monetización de dividendos con Inversiones Concesión Vial 
(BCI Perú) por el cual le transfiere de manera indirecta a la empresa los derechos económicos del capital social de Norvial S.A. 
correspondientes al 48.8% de las acciones clase B de dicha sociedad por un valor de USD 42.3 MM. Se trata de más fondos 
que serán usados para refinanciar a largo plazo el endeudamiento de GyM. 
 
Sierra Metals (SMT PE): Empresa reporta resultados satisfactorios en las perforaciones realizadas en estructuras polimetálicas 
de altas leyes. En las mismas se encuentra cinco metros de 36% de zinc, 9% de plomo, 175 g/t de plata localizados a 250 
metros al este de las operaciones actuales en la mina Yauricocha en el Perú.  
 
Buenaventura (BVN PE): Fitch Ratings confirmó calificación de BBB- a la emisión de riesgo en moneda local, la perspectiva de 
la calificación es estable. Esta calificación refleja bajos costos de operaciones mineras de la empresa, un portafolio diversificado 
en metales preciosos y metales base, y una fuerte estructura de capital. 

 
Glencore PLC (GLEN LC): El mayor comerciante de commodities del mundo está probando los límites de las sanciones de 
Estados Unidos .La compañía se ha movido para reanudar los pagos a su socio en la República Democrática del Congo, Dan 
Gertler, sin la aprobación pública de las autoridades de EE. UU., como parte de un esfuerzo para mantener el acceso a activos 
mineros valiosos. El trato llegó días después de una Acuerdo de $ 150 millones con la minera estatal del Congo y la 
reestructuración de la deuda de la filial local de Glencore. 
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29/12/2017 15/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso
Rentabilidad 

(inc. div)

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.80 2.03% 22.26 10.60 11.80 12.633 7.06% 20.00% 14.12% 2.82400%

Intercorp Financial Services 0.77 3.45% 12.33 41.00 40.60 44.84 10.45% 20.00% -0.14% -0.03%

Banco Continental SA 0.73 3.43% 15.62 4.15 4.56 4.910 7.68% 15.00% 13.83% 2.07%

Luz del Sur SAA 0.55 6.42% 13.94 12.05 12.46 13.240 6.26% 15.00% 4.42% 0.66%

Empresa Regional Electronorte 0.59 9.05% 8.37 1.16 1.35 1.34 -0.52% 15.00% 27.96% 4.19%

Cementos Pacasmayo SAA 0.62 4.43% 21.35 8.15 7.90 9.05 14.56% 15.00% -3.07% -0.46%

29/12/2017 15/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.81 4.49% 15.50 1.98 1.86 2.493 34.05% 25.00% -3.11% -0.78%

Ferreyros SA 1.03 5.40% 8.02 2.41 2.51 2.850 13.55% 25.00% 4.05% 1.01%

Corporación Aceros Arequipa 1.19 2.63% 10.02 0.72 0.82 1.080 31.71% 25.00% 17.07% 4.27%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.18 2.12% 19.29 29.70 27.00 28.72 6.37% 25.00% -5.51% -1.38%

29/12/2017 15/06/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía Minera SAA 1.48 1.35% 9.62 1.32 1.01 1.435 42.08% 14.94% -23.48% -3.51%

Compañía Minera de San Ignacio 1.58 - 5.11 3.20 2.75 4.36 58.55% 18.96% -10.76% -2.04%

Trevali Mining Corp 1.63 - 3.46 1.20 0.79 1.400 77.22% 9.02% -31.14% -2.81%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.15 0.240 61.07% 5.00% -38.26% -1.91%

Compañía Minera Milpo SAA 1.27 17.14% 8.97 4.60 5.00 5.755 15.10% 34.54% 8.70% 3.01%

Refinería La Pampilla S.A.A. 1.31 - 4.01 0.28 0.25 0.377 50.80% 17.54% -12.28% -2.15%

Target Renta 4

Utilidad en el ejercicio

*Al 28/05/2018 se cambió Credicorp por IFS de la cartera conservadora 

capitalizando una rentabilidad de 2.26% en el año.

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

rentabilidad de 2.14% en el año.

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.

4.54%

BVLConservadora

11.53% 5.27% -5.29%

Moderada Agresiva
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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. 
 

 


