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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -1.61% -1.01%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -1.55% -7.28%
▼ S&P/ Selectivo 554         -1.88% 1.01%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -4.61% -14.70%
▲ Indice Construcción 268         0.94% 5.14%
▼ Indice Financiero 1,205      -0.90% 11.66%
▼ Indice Industrial 239         -0.14% 1.61%
▲ Indice Consumo 960         0.46% 13.61%
▲ Indice Electricidad 390         1.98% 0.79%
▼ Indice Juniors 36           -4.15% -28.88%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -0.47% -3.80%
▲ IPSA (Chile) 5,606      0.39% -4.66%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.69% 2.05%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -1.84% -2.07%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   1.84% -0.02%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -4.62% -12.41%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   1.02% 1.25%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.56% 4.72%
▲ NASDAQ Composite 7,094      0.73% 13.17%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.13% -4.72%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -0.52% -4.61%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -0.04% -14.91%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   3.71% -0.74%

EUROPA Cierre 5D YTD
▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      -0.33% -1.57%
▲ DAX (Alemania) 12,397   0.14% -2.76%
▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      -1.14% -1.14%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      0.21% 1.82%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -2.12% -3.26%

1D 5D YTD

▲ CANDENTE COPPER CORP 0.00% 7.69% -52.59%

▲ GRANA Y MONTERO SAA 0.00% 5.00% 28.34%

▲ ENEL GENERACION PERU SAA 0.00% 4.74% 3.54%

▲ BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO 0.00% 3.41% 12.33%

▲ INTERCORP FINANCIAL SER INC 0.00% 1.56% 3.14%

▼ TREVALI MINING CORP -1.69% -9.23% -51.67%

▼ SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 0.00% -9.23% -24.24%

▼ REFINERIA LA PAMPILLA SAA -6.25% -32.90%

▼ CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 0.39% -5.78% -9.70%

▼ PPX MINING CORP 0.00% -5.41% 4.48%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.31% -0.91%

▲ Peso Chileno 601.04   0.25% -5.37%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  0.50% 4.11%

▲ Real Brasileño 3.4089   0.27% -14.34%

▼ Euro 1.2356   -0.33% -2.44%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.21% -2.08%

▼ Yen japonés 107.20   -1.28% 0.36%

▼ Yuan chino 6.28        -1.12% -2.76%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Internacional 
 

Theresa May y Donald Trump participaron el viernes 

en una conferencia de prensa tomándose de las 

manos y se desvivieron para elogiar el liderazgo de 

los demás, un día después de que el presidente de 

los EE. UU. atacó su estrategia Brexit y dijo que uno 

de sus oponentes políticos (Jeremy Corbyn) sería un 

buen primer ministro. Los dos líderes dijeron que 

completarían un acuerdo comercial entre sus países tan 

pronto como el Reino Unido abandone la Unión Europea, 

esto a pesar de que anteriormente Trump le dijo al 

periódico Sun en una entrevista publicada el jueves que 

un acuerdo podría no ser posible debido a su decisión de 

mantener vínculos con la Unión Europea. La entrevista, 

publicada durante una cena de gala que May organizó 

para Trump en el Palacio de Blenheim, pareció aumentar 

aún más las tensiones en una relación que ha estado 

cargada desde que el presidente asumió el cargo. Pero 

Trump intentó hacer las paces hasta mayo el viernes, 

repitiendo una y otra vez que ella era una "negociadora 

dura", una gran forma de elogio del autor de "The Art of 

the Deal". 

 

La primera ministra británica Theresa May reveló el 

domingo que el presidente estadunidense Donald 

Trump le solicitó demandar a la Unión Europea (UE) 

en lugar de negociar el Brexit. En una entrevista con la 

cadena de televisión británica BBC, May confesó que a 

esto se refirió Trump el viernes pasado en su conferencia 

de prensa conjunta, cuando dijo que había hecho una 

sugerencia que la primera ministra consideró "demasiado 

brutal". El presidente Trump dijo el viernes pasado al final 

de su reunión con May en Checkers, sureste de 

Inglaterra, que había dado un "consejo" sobre el Brexit, 

que la oficina de gobierno de Reino Unido había 

encontrado demasiado "brutal". Interrogada esta mañana 

por el periodista Andrew Marr de la BBC sobre qué fue lo 

que dijo Trump, May reveló que el jefe de la Casa Blanca 

dijo que la demanda a la UE por los daños causados, 

pero que ella se negó totalmente. 

 

El presidente Donald Trump comenzó su reunión con 

Vladimir Putin en Helsinki el lunes, poniendo a prueba 

su promesa de campaña de revivir los lazos con Rusia en 

medio de presiones para confrontar al líder del Kremlin 

sobre la intromisión electoral y la creciente preocupación 

de que Estados Unidos abandone el orden internacional 

actual. Para Putin, la reunión es una victoria incluso antes 

de que comenzara, ya que ayuda a restaurar una imagen 

de paridad con los EE. UU que Rusia perdió después del 

colapso de la Unión Soviética.  

 

Lunes 16 de julio del 2018 
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Local 
 
Se acordó mantener la tasa de interés de referencia en 2.75% debido a que la inflación recién se mantiene dentro del 

rango meta (2.28% en junio), el cual ocurrió por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo. Asimismo se muestran signos 

de mayor dinamismo en la actividad económica aunque el PBI aún se encuentre por debajo del PBI potencial. Se espera 

mantener la política expansiva, por lo que si existiese una variable que lacere la economía (sea el ruido político, tensiones 

comerciales externas, etc.) la tasa continúe reduciéndose. El déficit fiscal anual bajó a 2.2% del PBI a junio, con lo que se 

observa una reducción continua de 4 meses. Esto se debe al aumento de ingresos corrientes del gobierno general, de 18.8% a 

18.9% de los ingresos tributarios. Los gastos no financieros aumentaron de 19.9% a 20%, el aumento se debe a mayores 

gastos de capital. 

 

La variación tarifaria eléctrica en julio aumentó en 1.34% para usuarios domiciliarios y 1,47% para usuarios comerciales 

e industriales, según el reporte de Osinergmin. Esta valoración al alza se produjo por una actualización de los precios de 

transmisión y distribución eléctrica. 

 
El volumen exportado de productos no tradicionales en términos reales, creció en 27.4%, en mayo del presente año, 

interanualmente y acumuló 19 meses de crecimiento consecutivo. Este volumen total de exportación aumentó en 5.5%. 

Entre los principales países de destino de nuestras exportaciones se destacan China con 32.6%, Estados Unidos de América 

11.2%, Corea del Sur 8.5%, España 5.3% y Brasil con el 3.9% del valor total exportado. El volumen exportado de productos 

tradicionales por otro lado, se redujo en 1.4% como resultado de los menores envíos de productos mineros en -4.1%, es el caso 

del cobre (-4.8%), plomo (-25.4%) y estaño (-19.1%). Por el contrario, aumentaron las exportaciones de oro (3.0%), zinc (2.8%), 

hierro (1.7%) y plata refinada (24.4%). 

Empresas 
 
 

 

Duran Ventures (DRV CN):  

 

Compañía anunció que está llevando a cabo una colocación privada sin bróker de hasta 14’700,000 unidades (acciones) a un 

precio de CAD 0.05 por Unidad para un monto bruto total de hasta CAD 735,000, sujeto a la aprobación de TSX Venture 

Exchange, cada Unidad consistirá de una acción común de la Compañía y un warrant para la compra de acciones comunes. La 

Compañía ha cerrado el primer tramo de la Oferta, el cual consistió en 9’140,000 unidades para un monto bruto de CAD 

457,000 en relación con el primer tramo, se pagó comisiones en efectivo por CAD 18,720 y se emitieron 374,000 warrants. Los 

Fondos netos obtenidos en la Oferta serán empleados para las operaciones de la planta Águila Norte (planta de plomo, zinc y 

plata en Trujillo, y propósitos generales y administrativos. 

 
Sierra Metals (SMT CN):  

 

Sierra Metals anuncia resultados económicos preliminares positivos para la expansión del 67% en la productividad de su mina 

bolívar en México, a 5,000 toneladas por día con un retorno sobre la inversión del 550%. El análisis económico llevó a un valor 

actual neto después de deducción de impuestos de USD 214 millones a una tasa de descuento del 8%. Así como 3.4 años de 

payback, a partir de esa fecha se empezará a percibir ganancias. Cace resaltar que el costo del capital de Vida de Mina es de 

USD 96 millones. 

 
Alicorp (ALICORC1 PE): La empresa está buscando implementar un nuevo modelo de comunicación integrado, con lo cual 

buscan centralizar en una sola red de alcance global el manejo publicitario de todas sus marcas. La compañía trabaja con más 

de 20 agencias en distintos países siendo los principales: Interpublic Group IPG, Publicis One y WPP. 

 
Ferreycorp (FERREYC1 PE): La empresa mencionó que la demanda de maquinaria y equipo se elevó en sectores como la 

minería, con lo que las ganancias de las metálicas se han recuperado. Este avance se debe a obras en marcha; sin embargo, 

existe todavía un retraso en la ejecución de nuevos proyectos.  
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29/12/2017 13/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div ) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.79 2.11 21.42 10.60 11.35 12.63 11.30% 25.00% 9.78% 2.45%

Intercorp Financial Services 0.71 3.53 12.33 41.00 39.71 44.25 11.44% 20.00% -3.09% -0.62%

Banco Continental SA 0.74 3.35 15.62 3.78 4.24 4.47 5.33% 15.00% 12.53% 1.88%

Luz del Sur SAA 0.54 5.57 13.94 12.00 11.85 13.38 12.88% 20.00% 1.23% 0.25%

Cementos Pacasmayo SAA 0.59 4.49 28.47 8.15 7.80 9.05 16.03% 20.00% -4.29% -0.86%

Rentabilidad 9.54%

29/12/2017 13/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado 

(6M)

Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.70 3.71 12.77 1.98 2.05 0.000 22.44% 20.00% 1.58% 0.32%

Ferreyros SA 1.08 5.89 6.97 2.55 2.30 0.000 23.91% 20.00% -1.73% -0.35%

Corporación Aceros Arequipa 1.18 5.80 10.02 0.72 0.74 1.080 45.95% 20.00% 9.94% 1.99%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.23 2.54 29.95 29.70 22.50 28.72 26.00% 20.00% -18.50% -3.70%

Trevali Mining Corp 1.42 -   2.63 1.20 0.74 1.40 89.19% 20.00% -43.62% -8.72%

Target Renta4 Rentabilidad -8.33%

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

2.26% en el año.

*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 10/07/2018 se reestructuraron las carteras modera y agresiva conservando únicamente la cartera 

moderada más Trevali de la cartera agresiva, con lo que se tomó una pérdida de 14.64% por el corte de la 

agresiva

Valores recomendados
CONSERVADOR

MODERADO

*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. 
 

 


