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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   1.55% 7.36%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   3.13% 4.40%
▲ S&P/ Selectivo 554         2.60% 10.73%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ Indice Minería 380         0.53% 8.18%
▲ Indice Construcción 268         1.59% 4.33%
▲ Indice Financiero 1,205      0.74% 11.59%
▲ Indice Industrial 239         2.87% 5.40%
▲ Indice Consumo 960         4.34% 11.68%
▲ Indice Electricidad 390         0.70% -4.34%
▲ Indice Juniors 36           0.97% -14.35%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         1.36% 10.12%
▲ IPSA (Chile) 5,606      0.94% 2.14%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      1.35% 3.01%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.95% -2.13%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   1.42% 11.95%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -1.37% 3.64%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   0.50% -0.96%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.58% -0.07%
▲ NASDAQ Composite 7,094      0.75% 3.71%

ASIA Cierre 5D YTD
▲ MSCI AC Asia Pacific Index 174         0.96% 0.94%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -1.27% 1.67%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -2.77% -7.12%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   1.76% -2.65%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      1.34% -0.28%
▲ DAX (Alemania) 12,397   0.79% -2.92%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      1.43% -4.16%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      1.84% 1.89%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      1.20% -1.59%

1D 5D YTD

▲ EMPRESA SIDERURGICA PERU SAA 1.69% 9.09% 25.00%

▲ CORP ACEROS AREQUIPA-INV 0.00% 5.13% 15.28%

▲ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% 7.27% -13.24%

▲ MINSUR SA-INVERSIONES 0.00% 7.14% 0.00%

▲ INRETAIL PERU CORP 0.00% 6.67% 14.29%

▼ CANDENTE COPPER CORP 0.00% -6.67% -39.66%

▼ ENEL GENERACION PERU SAA 0.00% -2.82% -13.13%

▼ CEMENTOS PACASMAYO SAA-CMN -1.26% -3.68%

▼ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% -0.75% -8.78%

▼ UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I -0.50% -0.50% 9.18%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.13% 0.49%

▼ Peso Chileno 601.04   -0.26% 3.26%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -1.71% 8.41%

▲ Real Brasileño 3.4089   0.45% -2.91%

▼ Euro 1.2356   -0.33% 2.37%

▼ Libra esterlina 1.4176   -1.49% 3.80%

▼ Yen japonés 107.20   -0.20% 4.76%

▼ Yuan chino 6.28        -0.34% 3.34%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

¿Calma momentánea? 
 
 
Se respiran vientos de tranquilidad y de auge económico, 
sin embargo el viento no sopla siempre. Nada genera más 
calma y estabilidad que observar dos países enemistados 
tendiendo puentes en sus relaciones bilaterales como 
EE.UU y Corea del Norte, así lo demuestran los 
principales índices en esta semana. Pero cabe resaltar 
que aún no todo está dicho, la OPAQ acaba de entrar en 
Siria y se espera el comunicado del posible uso de armas 
químicas, cualquier resultado contaminará nuevamente el 
ambiente político, con EEUU y Rusia listos en su pliego 
de sanciones de tener cada uno la razón, lo cual movería 
los mercados. 
 
El crecimiento económico que esperamos para estos 
próximos años, depende en parte, del mantenimiento de 
tipos bajos y de que los datos de crecimiento sigan siendo 
estables. 
 

Internacional 
 

Con respecto al creciente conflicto en Siria, Rusia 
mencionó que puede dotar de defensas aéreas de última 
generación a Siria, lo cual llamaría la atención de los 
rivales cercanos de Bashar Al-Assad, especialmente a 
Israel. Oficiales pertenecientes al gobierno de Israel 
mencionaron que la única respuesta que tendrán con 
respecto a dicha tecnología es destruirla de inmediato. Lo 
cual escalaría en un nuevo capítulo en las tensiones 
geopolíticas mundiales, dado que Israel es un Estado que 
floreció gracias a Estados Unidos. 
 
En medio de la trifulca internacional los inversores 
especulan que las sanciones seguirán avanzando y se 
seguirá restringiendo la producción, razón por la cual los 
metales han liderado el explosivo aumento de los 
commodities en 30% interanual. 
 
El FMI mejora previsiones para las economías 
latinoamericanas en 0.1% y estima una inflación del 
14,000% para Venezuela. Se revisó al alza a Brasil a 
2.3%, por un aumento del consumo privado y de la 
inversión a corto plazo. Aunque aún existen problemas 
latentes como las elecciones inciertas por la situación de 
Lula da Silva quien está a punto de ser encarcelado y se 
mantiene a la cabeza de las principales encuestas. 
 
 China crece en 6.8% este primer trimestre, de acuerdo a 
lo esperado y estable de manera interanual; por otro lado, 
las ventas minoristas crecieron de 9.4% a 10.1% y la 
producción industrial se redujo de 6.2% a 6%. Se observa 
como los consumidores han tomado con calma los trade 
wars que en el primer trimestre amenazaban con reducir 
la balanza comercial china. Por otro lado, se observa que 
no aumentó el PBI por dificultades en los sectores minería 
y textiles de largo aliento en China. 

Lunes, 16 de Abril del 2018 
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Local 
 
 
 La inversión del gobierno en su totalidad creció en 3% de manera interanual, totalizando un aumento del 14.8% en el primer 
trimestre, estimado en 4% del PBI. La inversión del gobierno nacional ascendió a PEN 809 millones en marzo, con un 
incremento de PEN 229 millones de manera interanual, mientras que los gobiernos regionales y locales disminuyeron en 20% y 
8% su grado de inversión. Además se conoce que los regionales solo ejecutaron el 61.2% del canon recibido. Para revertir 
situación de inversión en gobiernos regionales y locales, el Gobierno central aprobó paquete de proyectos para regiones por 
PEN 1,340 millones para obras en educación, vivienda, transportes, reconstrucción y salud. 
 
El FMI redujo la proyección de crecimiento económico para el Perú a 3.7% por la inestabilidad política observada en las últimas 
semanas. Asimismo, el Focus Economic Consensus muestra proyecciones de un mejor crecimiento esperado del consumo 
privado, y una reducción de la inversión total por la inestabilidad política que afectó la confianza de consumidores y empresas, y 
que además no repuntará por la dificultad que tendrá el gabinete para aprobar legislación importante, ya que no tiene mayoría 
parlamentaria. 
 
Utilidades de AFP se reducen 5% en el primer trimestre, debido a una desaceleración del crecimiento de los ingresos por 
comisiones que perciben las ADP por administrar los fondos de sus afiliados. Esta cuenta aumentó en el primer trimestre en 1% 
de PEN 311.7 millones a PEN 314.8 millones. 
 
A partir de agosto será obligatorio para los nuevos contribuyentes emitir facturas electrónica, mediante el modelo de emisión de 
comprobantes de pago que incorpora a Operadores de Servicios Electrónicos (OSE), que serán los que validen o rechacen y 
luego envíe los aceptados a la Sunat. Además la Sunat anuncia sanciones que van desde los PEN 2,075 hasta el cierre de 10 
días a los contribuyentes que incumplan con dicha medida. 

Empresas 
 

Sociedad Minera el Brocal (BROCALI1 PE): La empresa reportó sus estados consolidados con la memoria anual del 2017.  
La empresa mostró resultados positivos, revirtiendo una utilidad negativa en el 2016. Las mayores ventas se explican por 
mayores precios de los commodities: cobre, zinc y plomo, dado que se produjo menos (-3.7%) y aun así las ventas totales 
aumentaron en 41.22%. La pérdida en la cuenta otras ganancias (pérdidas) corresponde al desbroce o eliminación de desmonte 
por 9.2 millones de toneladas. Dado que el componente mencionado no se consideró como un componente económicamente 
viable por temas de estabilidad, se realizó la desvalorización del mismo. Asimismo dada la utilidad percibida se pudo recaudar el 
impuesto corriente. La empresa muestra resultados positivos que son producto de la apreciación de los commodities, por lo que 
se espera que sus utilidades estén condicionadas al precio del mismo. 

 
Tahoe (THO CN): Empresa se proyecta a invertir USD 1,360 millones en proyecto La Arena II, la cual tendrá una vida de 21 
años y una expectativa de producción de 149,000 onzas de oro al año. Esta será la continuación de su actual operación La 
Arena. Este proyecto tomará 2.5 años aproximadamente, aun no se estima cuando se iniciará la obra. 

 
Buenaventura (BUENAVC1): La empresa reportó sus estados consolidados con la memoria anual del 2017. La empresa 
vendió unidades mineras Breampa y Recuperada por USD 2 millones y USD 0.6 millones respectivamente, por lo que se realizó 
extornos a la provisión de activos de larga duración y costos por el retiro de los activos de los activos fijos, es decir vendieron 
las mineras en menos de la valorización que se les daba, con lo cual se generó una pérdida de USD 4 millones y mayores 
pérdidas en operaciones continuadas. Esto afectó los ingresos y gastos operativos de la compañía. Los gastos por subsidiarias 
decrecieron por la reducción que se tuvo en la pérdida de la subsidiaria Compañía Minera Condesa S.A. la cual generó pérdidas 
al 2016 en USD 447 millones y al 2017 de USD 70 millones. Esta empresa es dueña del 43% de la minera Yanacocha.  
 
En general la empresa reporta resultados favorables pero muy dependientes de su principal subsidiaria Minera Condesa, con la 
cual Buenaventura controla el 47% de Yanacocha, una correcta gestión de esta mina y el aumento del oro seguirán generando 
beneficios a la empresa. 

 
 Banco Continental BBVA (CONTINC1 PE): Empresa reportó ganancias consolidadas del 2017. La empresa reportó una 
mayor ganancia bruta por concepto de una menor provisión de créditos en 11%, dado que se recuperó un mayor número de 
provisiones en 10% sobre los incobrables del crédito. Dentro de la valuación de activos se encuentra pérdida por venta de 
bienes adjudicados, pérdida no cubierta por seguros e ingresos por alquilares. En general la empresa se mantiene estable 
creciendo por una mayor eficiencia y un mayor crecimiento en las comisiones netas, asimismo reduce su ratio de morosidad lo 
que mejora la situación de la empresa. 
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Subastas de tesoro estadounidense 

 

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

mercado
Upside Peso YTD Rentabilidad abril

Alicorp SA 0.71 2.07% 21.89 10.60 11.60 12.19 5.11% 20.00% 9.43% 3.11%

Credicorp Ltd 0.72 1.91% 14.18 207.43 230.50 241.45 4.75% 20.00% 11.12% 2.60%

Banco Continental SA 0.79 3.59% 15.62 4.15 4.35 4.91 12.87% 15.00% 4.82% 0.00%

Luz del Sur SAA 0.62 3.95% 13.94 12.05 12.15 13.28 9.30% 15.00% 0.83% 2.53%

Empresa Regional Electronorte 0.52 9.05% 8.37 1.16 1.35 1.58 17.04% 15.00% 16.38% 2.27%

Cementos Pacasmayo SAA 0.62 4.46% 22.49 8.15 7.85 9.10 15.88% 15.00% -3.68% -3.68%

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

mercado
Upside Peso YTD

Edegel SAA 0.90 4.85% 14.33 1.98 1.72 2.23 29.65% 20.00% -13.13% -14.00%

Ferreyros SA 1.07 5.31% 8.79 2.55 2.55 2.95 15.69% 20.00% 0.00% 0.39%

Corporación Aceros Arequipa 1.27 2.60% 10.02 0.72 0.83 0.74 -10.84% 20.00% 15.28% 10.67%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.10 1.97% 20.71 29.70 29.00 28.25 -2.59% 20.00% -2.36% 0.00%

Compañía de Minas Buenaventura 0.50 0.37% 12.25 14.08 16.41 16.08 -2.00% 20.00% 16.55% 10.80%

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

mercado
Upside Peso YTD

Volcán Compañía Minera SAA 1.48 1.16% 11.44 1.32 1.18 1.54 30.51% 14.94% -10.61% -3.28%

Compañía Minera de San Ignacio 1.73 - 5.11 3.20 3.24 4.36 34.57% 18.96% 1.25% 2.53%

Trevali Mining Corp 1.77 - 4.85 1.20 0.99 1.59 60.72% 9.02% -17.50% 2.06%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.20 0.46 127.72% 5.00% -20.16% -8.18%

Compañía Minera Milpo SAA 1.42 16.17% 9.67 4.60 5.30 5.74 8.30% 34.54% 15.22% 3.11%

Grana y Montero SA 1.32 - 9.74 1.87 2.30 3.32 44.20% 17.54% 22.99% 27.07%

Uti l idad en el  ejercicio

Al fa  de las  carteras

Rentabilidad 

promedio en abril
2.24%

7.36%

BVL

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESIVO

Conservadora Moderada Agres iva

2.88% -1.37% 26.24%

10.24% 5.98% 33.60%

4-Week 04/24/2018 1.63% 3.08

13-Week 04/24/2018 1.76% 2.85

26-Week 04/23/2018 1.95% 3.12

52-Week 04/24/2018 2.07% 2.99

2-Year 04/24/2018 2.31% 2.91

3-Year 05/08/2018 2.45% 2.85

5-Year 04/25/2018 2.61% 2.5

7-Year 04/26/2018 2.72% 2.34

10-Year 05/09/2018 2.80% 2.56

30-Year 05/10/2018 3.04% 2.31

Fecha de ejecución
Tasa de 

rentabilidad

Tasa de 

rentabilidad
Fecha de ejecución Bid to cover

Bid to cover

Letras

Notas
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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. 
 

 


