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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -1.88% 1.84%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -2.23% -3.56%
▼ S&P/ Selectivo 554         -1.40% 5.19%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -3.03% -5.72%
▼ Indice Construcción 268         -0.95% 0.86%
▼ Indice Financiero 1,205      -2.25% 8.52%
▼ Indice Industrial 239         -1.23% 0.37%
▼ Indice Consumo 960         -0.95% 15.16%
▼ Indice Electricidad 390         -1.43% -1.95%
▼ Indice Juniors 36           -7.92% -24.66%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -2.21% -3.21%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -1.47% -3.14%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.35% 1.47%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -1.19% -6.02%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -1.07% -8.38%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   1.19% 1.36%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -2.09% -0.62%
▼ Standard & Poor's 500 2,657      -0.81% 3.12%
▼ NASDAQ Composite 7,094      -0.78% 11.34%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -2.13% -2.76%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -3.62% -1.94%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -5.07% -12.62%
▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   -1.47% -1.09%

EUROPA Cierre 5D YTD
▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      -2.30% -2.27%
▼ DAX (Alemania) 12,397   -3.94% -3.25%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.42% -0.28%
▼ CAC 40 (Francia) 5,308      -2.42% 1.06%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -1.03% -2.93%

1D 5D YTD

▲ ANDINO INVESTMENT HOLDINGS S 0.00% 7.41% 81.25%

▲ UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I 0.00% 6.78% 24.93%

▲ INTERCORP FINANCIAL SER INC 0.00% 2.97% 8.05%

▲ BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO 0.00% 0.82% 11.27%

▲ CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 0.00% 0.14% 3.82%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% -13.46% -33.82%

▼ PANORO MINERALS LTD 0.00% -12.50% -34.38%

▼ SOCIEDAD MINERA EL BROCAL-CO -8.11% -27.91%

▼ CORP ACEROS AREQUIPA-INV 0.00% -6.25% 4.17%

▼ SOUTHERN COPPER CORP 0.00% -4.60% -2.23%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.33% -1.01%

▼ Peso Chileno 601.04   -0.70% -3.59%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -0.78% 2.52%

▼ Real Brasileño 3.4089   -1.05% -12.22%

▲ Euro 1.2356   0.18% -3.12%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.13% -1.86%

▲ Yen japonés 107.20   0.76% 2.60%

▼ Yuan chino 6.28        -1.00% 0.05%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

 
China calma las aguas 

 
Trump vuelve a arremeter y generar inestabilidad con el 
tema arancelario. A los ya anunciados aranceles del 
25% sobre productos chinos valorizados en USD 50 
billones, vuelve a proponer un 10% más sobre 
importaciones valorizadas esta vez en USD 200 billones. 
Una medida proteccionista que podría generar un 
enfriamiento del crecimiento mundial. Si bien China se 
mantiene en la posición de responder en igual magnitud 
los ataques americanos, el gobernador del Banco 
Popular de China, Yi Gang, intentó calmar los mercados 
atribuyendo la tensión a fluctuaciones pasajeras y 
manifestando que están preparados para soportar dicho 
impacto comercial. 
 
Con esta actitud más permisiva, China demuestra su 
interés en permanecer como líder en el mundo comercial 
y llevar a cabo su plan “Made in China 2025” que lo 
situaría como una de las mayores potencias 
tecnológicas, algo que Trump pudiera querer frenar. 
 
 
 
 
 

Internacional 
 

La OPEP estaba luchando el jueves para acordar 

elevar la producción de petróleo, con Arabia Saudita 

advirtiendo de la escasez, pero Irán resistió un 

acuerdo en la reunión del grupo al día siguiente en 

medio de la perspectiva de menores exportaciones 

debido a las sanciones de Estados Unidos contra 

Teherán. Un aumento de la producción de alrededor de 

1 millón de barriles por día (bpd) o alrededor del 1 por 

ciento del suministro mundial estaba emergiendo como 

la propuesta clave para el grupo y sus aliados, en donde 

el asentimiento de Irán era vital para cualquier acuerdo. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo se 

reúne el viernes para decidir la política de producción en 

medio de llamadas de los principales consumidores 

como Estados Unidos, China e India para enfriar los 

precios del petróleo y apoyar a la economía mundial al 

producir más crudo. 

El Eurogrupo finaliza ocho años de rescate 

económico a Grecia, se acuerdo la forma en la que la 

deuda griega se va a pagar, dado que se suministró 

USD 348,000 MM en tres programas de asistencia 

financiera en 2010, 2011, y 2015 a cambio de reformas 

estructurales y ajustes fiscales. 

Viernes  22 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 

 
 
Minsur (MINSURI1 PE): Compañía espera financiar el proyecto de cobre Mina Justa en las próximas dos semanas, con un 
préstamo de entre USD 800 MM a USD 900 M. Marcobre, subsidiaria de Minsur, recibió ofertas de más de 20 bancos 
comerciales, teniendo el 60% de la mina, mientras que la empresa chiles Empresas Copec tiene un40% a través de su filial 
minera Alxar.  
 
Graña y Montero (GRAMY US): Empresa presentó al Senace un informe técnico sustentatorio con el buscará ejecutar la 
ampliación de su sistema de recolección e inyección de gas natural asociado en el referido lote IV (Piura). 
 
Compañía de Minas Buenaventura (BVN US): Sumitomo Corporation adquirió una participación del 5% de la minera 
Yanacocha S.R.L, por un monto aproximado de USD 48 MM. La participación de Buenaventura en dicha mina pasó a ser 
43.65%, mientras que la de Newmont Mining pasó a 51.35%, esta compañía continua a cargo de la operación. 
 
Sierra Metals (SMT CN): Empresa muestra una expansión de la producción del 315% en su mina Cusi en México, con un 
índice de retorno del 75%. Se presentó en el análisis que el costo del capital de vida de la mina es de USD 104.5 MM, mientras 
que el flujo de efectivo neto después de impuestos fue de USD 150.6 MM. 
 
Panoro Minerals (PML PE): La junior canadiense informó que en perforaciones realizadas en su proyecto en Cotabambas, 

donde se encuentra cobre, oro y plata, se dio como resultado mineralización adicional de óxido de cobre cerca de la superficie 

de los objetivos María José 1 y 2, y Petra David. 
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29/12/2017 22/06/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso
Rentabilidad 

(inc. div)

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.81 2.08% 21.81 10.60 11.56 12.63 12.633 9.28% 20.00% 14.12% 2.82%

Intercorp Financial Services 0.75 3.37% 12.33 41.00 41.60 44.21 44.21 6.28% 20.00% -0.14% -0.03%

Banco Continental SA 0.72 3.38% 15.62 4.15 4.20 4.47 4.910 16.90% 15.00% 13.83% 2.07%

Luz del Sur SAA 0.55 6.69% 13.94 12.05 11.95 13.38 13.240 10.79% 15.00% 4.42% 0.66%

Empresa Regional Electronorte 0.58 9.05% 8.37 1.16 1.35 1.34 1.34 -0.52% 15.00% 27.96% 4.19%

Cementos Pacasmayo SAA 0.61 4.46% 21.22 8.15 7.85 9.05 9.05 15.29% 15.00% -3.07% -0.46%

29/12/2017 22/06/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.81 4.51% 15.42 1.98 1.85 2.49 2.493 34.77% 25.00% -3.11% -0.78%

Ferreyros SA 1.03 5.64% 7.67 2.30 2.40 2.85 2.850 18.75% 25.00% 4.05% 1.01%

Corporación Aceros Arequipa 1.20 2.87% 10.02 0.72 0.75 1.08 1.080 44.00% 25.00% 17.07% 4.27%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.20 2.20% 18.57 29.70 26.00 28.35 28.72 10.46% 25.00% -5.51% -1.38%

29/12/2017 22/06/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía Minera SAA 1.46 1.41% 7.06 1.32 0.97 1.43 1.435 47.94% 14.94% -26.52% -3.96%

Compañía Minera de San Ignacio 1.55 - 5.11 3.20 2.75 4.36 4.36 58.55% 18.96% -10.76% -2.04%

Trevali Mining Corp 1.64 - 3.45 1.20 0.79 1.51 1.400 77.22% 9.02% -31.14% -2.81%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.13 0.46 0.240 84.62% 5.00% -38.26% -1.91%

Compañía Minera Milpo SAA 1.25 17.86% 8.63 4.60 4.80 5.91 5.755 19.90% 34.54% 8.70% 3.01%

Refinería La Pampilla S.A.A. 1.32 - 3.64 0.28 0.23 0.38 0.377 66.81% 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.

1.84%

BVLConservadora

11.53% 5.27% -5.74%

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. 
 

 


