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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -0.88% -0.02%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -1.98% -7.50%
▼ S&P/ Selectivo 554         -2.23% 1.71%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -3.86% -10.30%
▲ Indice Construcción 268         0.00% 1.70%
▲ Indice Financiero 1,205      3.33% 11.73%
▼ Indice Industrial 239         -0.25% 0.05%
▼ Indice Consumo 960         -1.91% 11.34%
▼ Indice Electricidad 390         -0.27% -2.89%
▼ Indice Juniors 36           -2.12% -26.42%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -0.29% -4.24%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -1.37% -4.73%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      3.56% 4.19%
▲ MEXBOL (México) 48,332   0.82% -4.51%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   1.83% -5.43%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -9.67% -13.40%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -0.52% -2.40%
▼ Standard & Poor's 500 2,657      -0.29% 1.33%
▼ NASDAQ Composite 7,094      -0.61% 8.44%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.71% -4.47%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -1.31% -3.22%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -2.93% -16.07%
▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   -2.36% -4.19%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      0.36% -3.50%
▲ DAX (Alemania) 12,397   0.04% -4.98%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.88% -1.46%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      0.06% -0.48%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -0.35% -4.58%

1D 5D YTD

▲ PPX MINING CORP 0.00% 12.31% 8.96%

▲ CREDICORP LTD 2.49% 2.26% 8.89%

▲ CORP ACEROS AREQUIPA-INV -1.28% 1.32% 6.94%

▲ INRETAIL PERU CORP 1.21% 1.21% 19.05%

▲ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% 0.77% -10.15%

▼ BOLSA DE VALORES DE LIMA-A -12.42% -12.42% -22.54%

▼ VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B 0.00% -8.99% -38.64%

▼ EMP AGROINDUSTRIAL POMALCA-C -7.69% -19.46%

▼ TREVALI MINING CORP -2.99% -5.80% -45.83%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B -4.88% -3.70% -42.65%

Cierre 5D YTD

▼ Sol Peruano 3.2396   -0.53% -1.52%

▼ Peso Chileno 601.04   -2.70% -5.95%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -0.55% 1.92%

▼ Real Brasileño 3.4089   -3.41% -15.33%

▼ Euro 1.2356   -0.84% -3.32%

▼ Libra esterlina 1.4176   -1.27% -2.96%

▼ Yen japonés 107.20   -0.92% 1.72%

▼ Yuan chino 6.28        -1.95% -2.47%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Cambio de viraje en Estados Unidos 
 

Esta semana, la administración estadounidense pudo dar 
inicio al segundo round en la guerra comercial con China, 
otorgándole poderes a Trump para reducir las 
inversiones desde dicho país en suelo americano. Sin 
embargo, esto no ocurrió y se optó más bien por 
fortalecer al Comité de Inversión Extranjera. Con esta 
medida buscan restringir a las compañías extranjeras 
violar la propiedad intelectual americana, argumento que 
usaron para imponer aranceles únicos a China.  
 
 
Estas políticas proteccionistas de Trump vienen  
golpeando al mercado con el DJIA cayendo 1.33% y el 
NASDAQ  2.09% en la semana, mientras que el Índice de 
Volatilidad (VIX) se disparó en 25%.  Trump busca frenar 
a China en su proyecto de convertirse en una de las 
potencias tecnológicas del mundo. En tanto las tensiones 
sigan escalando por la respuesta China a esta medida, 
esperamos que los mercados continúen depreciándose. 
 
 
 
 
 
 

Internacional 
 

Con respecto a las guerras comerciales, China y la 

Unión Europea se comprometieron a oponerse al 

proteccionismo comercial en una aparente 

reprimenda a los Estados Unidos, diciendo que las 

acciones unilaterales podrían llevar al mundo a una 

recesión, ya que planean responder las amenazas 

arancelarias de Trump. 

 Las cifras publicadas el miércoles mostraron que el 

déficit comercial de Estados Unidos se redujo 

inesperadamente en mayo al menor en nueve meses 

debido a que las ganancias en las exportaciones 

superaron a las importaciones, una señal de que las 

compañías estaban reaccionando a la posibilidad de 

aranceles. 

Gana las elecciones el izquierdista Andrés Manuel 

López Obrador en México en primera vuelta (parte de 

la coalición Juntos Haremos Historia), con 53.7% de 

los votos. Fue elegido en una revuelta pública el primer 

candidato de izquierda por encarnar la solución frente al 

crimen organizado, la corrupción y la pobreza, dado esto 

López Obrador prometió “cambios profundos” y dijo que 

si bien respetará a todos los mexicanos, se le dará 

preferencia a los más pobres.  

Lunes 02 de julio del 2018 
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Local 
 
 
Sector servicios prestados a empresas aumento en 3.59% en abril del 2018 y acumuló 12 meses de crecimiento, 
crecimiento que se explicó por el aumento de sus cuatro componentes: actividades profesionales científicas y técnicas, 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, agencias de viaje y operadores turísticos y publicidad e investigación de 
mercados.  
 
Producción de cobre disminuyó en 3.1% en abril interanual, debido a menor volúmenes obtenidos por parte de las 

empresas Las Bambas, Cerro Verde, Minera Milpo y Hudbay Perú, entre los principales. La producción de electricidad se 

incrementó en 5.6% en abril interanual, explicado por la mayor generación de energía de origen hidráulica, así como de origen 

eólica y solar. 

La inflación para el mes de junio aumentaron en 0.33% resultado mayor al de mayo del 2018 (+0.02%) y al de junio del 

año anterior en (-0.16%). Esto debido al aumento de precios en los ocho grandes grupos de consumo, principalmente: 

transportes y comunicaciones (+0.79%), Otros bienes y servicios (+0.44%), Alimentos y bebidas en (0.42%) entre otros. 

Asimismo el aumento de precios observado en alimentos y bebidas se deben al aumento del Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC), en bebida no alcohólicas (+2.8%), refresco envasado (+7.5%), bebidas gaseosas (2.3%) y bebidas hidratantes en (1.2%). 

Para seguir impulsando la demanda en el país, el BCRP continúa reduciendo su tasa de encaje en moneda extranjera 

(de 36% a 35%), medida que empezará a regir desde julio del 2018 y permitirá inyectar USD 169 millones al sistema financiero. 

Con el objetivo de flexibilizar las condiciones financieras y crediticias en un contexto de desaceleración del crédito y de tasas de 

interés internacionales más altas. 

Empresas 

 
 

 
 Alicorp (ALICORC1 PE): Fitch Ratings afirma rating de BBB estable debido a la sólida posición en el mercado dentro 
de la industria de productos de consumo como resultado de las marcas líderes que ostenta. Por otro lado, se ve un 
panorama favorable de la empresa en el crecimiento del sector de clase media en Latinoamérica; sin embargo también se 
resalta una rentabilidad mínima en la división internacional de la compañía en Argentina y Brasil (correspondientes al 16% de 
las ventas del grupo), esto debido a la coyuntura económica recesiva en ambos países.  
 
Sierra Metals (SMT PE): Los resultados económicos preliminares correspondientes a la evaluación para una expansión 
de producción del 315% en su mina Cusi en México, con un índice de retorno del 75%. Costo del capital de vida de mina: 
USD 104.5 MM, costo total de la operación en la unidad ubicado en USD 41.36/t, actualmente se procesa 650 toneladas por 
día, con una proyección de 1,200 en el primer trimestre del 2019, y a 2,700 a mediados del 2021 
 
Graña y Montero (GRAMY US): Corte Superior revocó la inclusión de la empresa y otras subsidiarias del proceso penal 
seguido por colusión y otros delitos en Lima, con respecto al proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur – Perú Brasil tramos 
2 y 3, declarando improcedente el pedido de incorporación de la fiscalía y excluyendo a dichas entidades del referido proceso. 
 
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 02/07/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso
Rentabilidad 

única

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.83 2.17% 20.85 10.60 11.05 12.63 12.633 14.32% 20.00% 4.25% 10.96% 2.19%

Intercorp Financial Services 0.73 3.50% 12.33 41.00 39.95 44.25 44.25 10.77% 20.00% -2.56% 0.10% 0.02%

Banco Continental SA 0.73 3.41% 15.62 3.78 4.17 4.47 4.910 17.75% 15.00% 10.46% 13.63% 2.04%

Luz del Sur SAA 0.56 6.68% 13.94 12.00 11.98 13.38 13.240 10.52% 15.00% -0.17% 1.83% 0.27%

Cementos Pacasmayo SAA 0.61 4.48% 28.03 8.15 7.82 9.05 9.05 15.73% 15.00% -4.05% -2.45% -0.37%

Target Renta 4

29/12/2017 02/07/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso
Rentabilidad 

única

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.79 4.51% 15.42 1.98 1.85 2.51 2.493 34.77% 25.00% -6.57% -3.11% -0.78%

Ferreyros SA 1.05 5.76% 7.51 2.55 2.35 2.85 2.850 21.28% 25.00% -7.84% -2.14% -0.54%

Corporación Aceros Arequipa 1.17 2.80% 10.02 0.72 0.77 1.08 1.080 40.26% 25.00% 6.94% 2.80% 0.70%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.24 2.35% 17.36 29.70 24.30 28.35 28.72 18.19% 25.00% -18.18% -13.24% -3.3100%

29/12/2017 02/07/2018

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

mercado

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso
Rentabilidad 

única

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía Minera SAA 1.49 1.69% 5.87 1.32 0.81 1.37 1.180 45.68% 14.94% -38.64% -31.82% -4.75%

Compañía Minera de San Ignacio 1.51 - 5.11 3.20 2.70 4.36 4.36 61.48% 18.96% -15.63% -11.41% -2.16%

Trevali Mining Corp 1.71 - 2.90 1.20 0.65 1.50 1.400 115.38% 9.02% -45.83% -37.69% -3.40%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.14 0.46 0.240 67.83% 5.00% -43.48% -48.08% -2.40%

Compañía Minera Milpo SAA 1.30 19.75% 7.80 4.60 4.36 5.91 5.755 32.00% 34.54% -5.22% -3.26% -1.13%

Refinería La Pampilla S.A.A. 1.34 - 3.36 0.28 0.21 0.38 0.377 79.52% 17.54% -25.00% -28.07% -4.92%

Target Renta 4

Utilidad en el ejercicio

*Al 28/05/2018 se sacó a Hidra Andina de la cartera conservadora capitalizando una 

rentabilidad de 4.19% por el cambio en el precio y los dividendos.

*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.

-0.29%

BVLConservadora

14.81% -1.78% -14.64%

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. 
 

 


