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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   3.33% -2.05%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   2.59% -12.34%
▲ S&P/ Selectivo 554         3.39% -0.98%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ Indice Minería 380         5.56% -12.67%
▲ Indice Construcción 268         1.09% -11.22%
▲ Indice Financiero 1,205      4.42% 11.45%
▲ Indice Industrial 239         2.94% -8.74%
▲ Indice Consumo 960         0.44% 8.28%
▼ Indice Electricidad 390         -0.26% 3.84%
▼ Indice Juniors 36           -0.87% -34.98%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         3.55% -6.62%
▲ IPSA (Chile) 5,606      3.90% -2.68%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.78% -1.79%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.11% 0.41%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   5.06% 3.72%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   11.82% 12.23%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   2.19% 8.12%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.99% 9.73%
▲ NASDAQ Composite 7,094      0.06% 16.10%

ASIA Cierre 5D YTD
▲ MSCI AC Asia Pacific Index 174         1.51% -5.40%
▲ HANG SENG (Hong kong) 30,729   2.45% -6.57%
▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      4.32% -15.41%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   4.59% 4.85%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      2.34% -2.31%
▲ DAX (Alemania) 12,397   2.20% -4.08%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      2.36% -2.74%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      2.46% 3.23%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      2.23% -4.68%

1D 5D YTD

▲ ANDINO INVESTMENT HOLDINGS S 0.00% 200.00% 81.25%

▲ TREVALI MINING CORP 1.72% 7.41% -50.83%

▲ FERREYCORP SAA 0.00% 7.31% -7.84%

▲ SOUTHERN COPPER CORP 2.07% 7.25% -6.64%

▲ MINSUR SA-INVERSIONES 0.00% 7.14% -16.67%

▼ REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.00% -8.54% -51.61%

▼ UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA 0.00% -5.18% -20.67%

▼ CORP ACEROS AREQUIPA-INV -1.45% -5.56%

▼ PPX MINING CORP 0.00% -1.43% 2.99%

▼ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% -1.02% -7.00%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.59% -1.61%

▲ Peso Chileno 601.04   3.62% -7.23%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  0.17% -0.92%

▲ Real Brasileño 3.4089   2.54% -18.73%

▲ Euro 1.2356   1.09% -2.11%

▲ Libra esterlina 1.4176   0.11% -3.19%

▼ Yen japonés 107.20   -0.46% 0.10%

▲ Yuan chino 6.28        0.16% -5.10%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Internacional 
 

Cuando el banco central de un país aumenta las tasas 
de interés, a menudo es un signo alcista para la 
moneda; sin embargo no sucede lo mismo en los EE. 
UU., Donde las expectativas de una subida de la tasa de 
la Reserva Federal la próxima semana son señales de 
venta intermitentes para el dólar. BNP Paribas Asset 
Management dice que el dólar podría desplomarse un 10 
por ciento en los próximos seis a nueve meses, mientras 
que Invesco Ltd. pronostica que se hundirá alrededor de 
un 2 por ciento frente al euro hacia fin de año. Ambas 
firmas están atentos a la decisión de la Reserva Federal 
del 26 de septiembre de cualquier comentario sobre el 
impacto de la escalada de las tensiones comerciales. Las 
dos compañías también ven la moneda deslizarse a 
medida que otros bancos centrales se acercan más al 
ajuste monetario. 
 
Alemania y Francia, los dos países más poderosos de 
la Unión Europea, mostraron un tono pesimista sobre 
la perspectiva de un acuerdo Brexit, ya que las dos 
partes no presentaron propuestas para salir del punto 
muerto. La primera ministra del Reino Unido, Theresa 
May, dio a sus contrapartes de la UE un discurso de 10 
minutos durante la cena de la noche del miércoles, en el 
que les pidió concesiones para llegar a un acuerdo sobre 
la línea. Cuando los líderes llegaron a su reunión en 
Salzburgo el jueves, señalaron que no estaban 
dispuestos a mudarse. 
 
Las conversaciones de Nafta están retomándose, 
pero es poco probable que se llegue a un acuerdo 
esta semana, dijeron cuatro personas familiarizadas 
con las discusiones, aumentando las probabilidades 
de que se pierda el último plazo en medio de la 
amenaza de Donald Trump de congelar a Canadá. La 
ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia 
Freeland, luego de su primera reunión presencial en más 
de una semana con el representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington el 
miércoles, dijo que las conversaciones siguen siendo 
productivas. Los negociadores necesitan hacer más 
trabajo, Freeland le dijo a los periodistas, y agregó que se 
encontrará con Lighthizer nuevamente por la tarde. Los 
dos países siguen enfrentados en cuestiones centrales, 
incluidos los lácteos y los paneles de disputas. Es poco 
probable que se llegue a un acuerdo esta semana sin un 
gran movimiento, dijeron las personas, que pidieron el 
anonimato a medida que continúan las negociaciones. 
Las conversaciones podrían extenderse hasta la próxima 
semana, y hasta ahora se han omitido varias fechas 
límite. Un funcionario canadiense había dicho el jueves 
que era la fecha límite probable para llegar a un acuerdo 
con el fin de convertirlo en texto legal antes de fin de 
mes. 
 

Lunes 24 de setiembre del  2018 
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Local 
 
La inversión del gobierno general aumentó 2.8 por ciento en agosto, impulsada por los gobiernos regionales y 
locales. Con este resultado, la inversión gubernamental continuó registrando tasas de crecimiento positivas en este año y 
acumula un crecimiento de 15 por ciento en los ocho primeros meses de 2018. De esta forma, la formación bruta de capital del 
gobierno general de los últimos 12 meses a agosto equivalió a 4.1 por ciento del PBI, coeficiente similar a los registrados en los 
tres meses anteriores. 
 
La producción nacional creció 2.31% en julio de 2018 y contabilizó 108 meses de crecimiento ininterrumpido (nueve 
años). Asimismo, en el periodo enero-julio se incrementó en 4.00% y en los últimos 12 meses (agosto 2017-julio 2018) 
en 3.39%; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico de la Producción 
Nacional. Al respecto, precisó que este resultado obedece a la evolución favorable de la demanda externa por la mayor 
exportación de productos tradicionales y no tradicionales (15.66%), entre los que destacaron el cobre, zinc, hierro, oro, petróleo 
crudo y gas natural; y entre los no tradicionales: los productos pesqueros, agropecuarios, minero no metálico y químicos. 
Asimismo, contribuyó la recuperación de la demanda interna, reflejada en las mayores ventas minoristas (2.20%) y mayores 
créditos de consumo (8.34%). 
 
Sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 5.18% por el resultado adverso del subsector minero metálico. En el mes 
de estudio, el sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 5.18% como resultado de la menor actividad del subsector 
minero metálico que se redujo en 5.68% evidenciado en la menor explotación de las unidades mineras así como la menor ley, 
es el caso del molibdeno (-34.10%), estaño (-8.91%), hierro (-8.11%), cobre (-5.58%) y oro (-3.54%). No obstante, se 
incrementó la producción de zinc (8.29%), plomo (4.52%) y plata (0.18%). En el comportamiento del subsector de hidrocarburos 
(-2.17%) influyó la menor producción de líquidos de gas natural (-6.92%) y petróleo crudo (-6.48%); mientras que aumentó la 
producción de gas natural (11.90%). 
 

 

Empresas 
 
 

Graña y Montero (GRAMONC1 PE): GMP ha cumplido con el programa de trabajo para la perforación de pozos en el Lote IV 

del ejercicio 2018; es decir, ha cumplido con la perforación de 33 pozos de desarrollo. GMP está en un proceso de negociación 

para obtener la servidumbre sobre los terrenos del Lote III con el fin de poder desarrollar las perforaciones comprometidas en 

dicho lote. Cabe señalar que PERUPETRO otorgó fuerza mayor sobre el particular a efectos de que no se constituya un 

incumplimiento bajo el correspondiente contrato de licencia mientras que se culmina con el referido proceso de negociación. 

 

Buenaventura (BVN US): Ante la debilidad global del dólar y unos aranceles menores a los esperados entre Estados Unidos y 

China, el precio del oro repuntaba el miércoles. El índice minero de la bolsa subía 2.73% a 297.35 puntos. De esta manera, 

reducía sus pérdidas anuales, que marcan un retroceso de 16.35%. Esto debido a que las acciones de la 

minera Buenaventura cotizaban a USD13.15, registrando un aumento de US$0.90 o 7.35%, impulsada por la fortaleza del 

precio del oro.  

 

Minsur (MINSURI1 PE): La compañía acordó aportar la cantidad de USD 80, 400,000 al capital social de Cumbres Andinas 

S.A.C, importe que desembolsará en un plazo de 420 días. El dinero recaudado será destinado al aumento del capital que 

requiere la subsidiaria Marcobre S.A.C. Asimismo también se decidió en la reunión de directorio del 21 de setiembre aportar la 

cantidad de USD 8, 300,000 al capital social de Cumbres del Sur S.A.C, importe que se desembolsará hasta en 420 días, aporte 

dirigido a las subsidiarias Minera Sillustani S.A.C y Compañía Minera Barbastro S.A.C. 

 

 

 
 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/empresas/sudafricana-gold-fields-busca-extender-vida-mina-cerro-corona-peru-2040-244296
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29/12/2017 21/09/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div ) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.79 2.34 19.00 10.60 10.26 12.97 26.37% 25.00% -1.68% 1.1%

Intercorp Financial Services 0.67 3.58 12.33 41.00 39.15 45.33 15.79% 20.00% -3.44% -0.69%

Banco Continental SA 0.68 3.55 15.62 3.78 4.00 4.32 8.12% 15.00% 11.16% 1.67%

Luz del Sur SAA 0.50 5.92 13.94 12.00 11.65 13.56 16.39% 20.00% 1.00% 0.20%

Cementos Pacasmayo SAA 0.69 5.09 35.05 8.15 6.87 9.05 31.73% 20.00% -16.20% -3.24%

Rentabilidad 6.03%

29/12/2017 21/09/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.73 7.26 12.77 1.98 2.14 2.51 17.06% 20.00% 18.39% 3.68%

Ferreyros SA 1.18 5.60 7.45 2.55 2.42 3.03 25.34% 20.00% 1.16% 0.23%

Corporación Aceros Arequipa 1.22 6.92 10.02 0.72 0.67 1.08 61.19% 20.00% -3.04% -0.61%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.37 2.48 29.95 29.70 23.00 28.72 24.87% 20.00% -17.98% -3.60%

Trevali Mining Corp 1.62 -   3.57 1.20 0.60 1.40 133.33% 20.00% -51.31% -10.26%

Target Renta4 Rentabilidad -8.42%

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.

*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
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21/09/2018

Empresa (Acciones) Sector  Beta  DY%  P/E 
 Precio de 

compra 
 Última 

 Target 

mercado 
Upside  Rendimiento 

 Peso 

último 

 Rendimiento 

ajustado 

MERCK & CO. INC. Consumer, Non-cyclical 0.99  2.71  16.12 56.27           70.75        74.15         5% 29.34% 10% 2.93%

DEVON ENERGY CORP Energy 0.98  0.78  18.27 41.40           41.28        51.84         26% -1.49% 10% -0.14900%

HALLIBURTON CO Energy 0.90  1.76  19.81 48.87           41.00        52.03         27% -15.67% 10% -1.57%

HOME DEPOT INC Consumer, Cyclical 0.96  1.97  21.18 189.53         209.10      213.93      2% 13.91% 10% 1.39%

ENERGIZER HOLDINGS INC Industrial 0.73  1.89  18.59 47.98           61.25        68.67         12% 31.99% 10% 3.20%

WYNN RESORTS LTD Consumer, Cyclical 0.98  2.25  17.17 168.59         133.07      178.00      34% -17.89% 10% -1.79%

TENCENT HOLDINGS Communications 1.20  0.27  34.61 41.92           41.81        65.50         57% 1.86% 10% 0.19%

NRG ENERGY INC Utilities 0.88  0.33  15.85 28.48           36.05        37.72         5% 27.36% 10% 2.74%

BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer, Non-cyclical 0.94  0.98  25.21 64.64           77.50        78.43         1% 20.61% 10% 2.06%

BARRICK GOLD CORP Basic Materials 0.26  1.08  18.52 10.51           11.13        13.74         23% 0.38% 10% 0.04%

9.04%

Ganancias capitalizadas 29/12/2017 21/09/2018

Empresa (Acciones) Sector  Beta  DY%  P/E 
 Precio de 

compra 
 Última 

 Target 

mercado 
Upside  Rendimiento 

 Peso 

último 

 Rendimiento 

ajustado 

NEWMONT MINING CORP Basic Materials 0.44  1.74  21.68 37.52           32.12        41.97         36% 4.14% 7.69% 0.32%

CHEVRON CORP Energy 0.73  3.78  13.63 125.19         118.50      144.13      21% 5.19% 7.14% 0.37%

TJX COMPANIES INC Consumer, Cyclical 0.67  1.57  20.10 76.46           99.21        113.00      -1% 31.06% 9.09% 2.82%

APPLE INC Technology 0.98  1.33  16.51 169.23         220.03      233.15      6% 29.20% 10% 2.92%

Fox -A Communications 0.82  0.80  21.25 34.53           44.96        49.61         10% 30.22% 10% 3.02%

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS Financial 0.69  8.16  20.23 27.54           32.34        30.63         -5% 20.86% 8.33% 1.74%

11.19%

Ganancias totales del portafolio 20.23% SPX Index 9.10% Alfa de la cartera 11.13%

Valores recomendados internacionales

Fecha

17/05/2018

12/06/2018

12/07/2018

13/08/2018

24/08/2018

24/08/2018

20/09/2018

20/09/2018

Cambios en la cartera

* Se decidió vender Apple por tocar el  máximo estimado en el  año luego de tocar una capita l i zación bursáti l  

de un tri l lón de USD. 

* Se decidió comprar Tencent en US, dado que se espera  que las  guerras  comercia les  se reduzcan en vísperas  

de un acuerdo, as imismo esta  acción muestra  una fuerza  inherente a  sus  números  financieros .

* Se decidió vender Newmont Mining a  mediados  de junio por tens iones  comercia les  que venían creciendo 

entre Estados  Unidos  y China y perspectivas  negativas  técnicas .

* Se decidió vender Chevron a  mediados  de mayo por haber a lcanzado un pico en el  RSI y luego de haber 

repartido el  segundo dividendo del  año, por lo que a  pesar de su ca ída  se pudo captar rendimientos .

* Se decidió vender  Omega Healthcare por estar en el  techo de un canal  bajis ta  y para  hacer un take profi t 

del  aumento percibido en el  año.

* Se decidió vender TJX por estar en máximos  his tóricos  y picos  en el  RSI, también para  hacer un take profi t de 

la  rentabi l idad en el  año.

* Se decidió comprar Barrick porque se espera  un aumeno del  oro, luego del  soporte que respetó la  segunda 

semana de agosto

* Se decidió vender Fox para  capita l i zar ganancias  de 3.02 a justado a l  portafol io, dado que no muestra  s ignos  

de aumento
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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. 
 

 


