
  

1. ¿Qué tipo de información contiene el reporte que recibiré?
Cada reporte consta de aproximadamente 7 páginas en las cuales usted tendrá 
detalles como:

• Resumen del core business de la compañía.
• Resumen de últimas noticias relevantes sobre la compañía.
• Datos del precio de la acción en la última sesión. (Precio de cierre anterior, precio  
 de apertura, precio más alto, precio más bajo, volumen promedio de los últimos  
 tres meses y volumen de la última sesión).
• Capitalización bursátil, acciones en circulación, sector de la compañía y coeficiente beta.
• Desempeño de la acción en temporalidad semanal, mensual, trimestral, semestral y anual.
• Rendimientos sobre el patrimonio, sobre los activos y sobre la inversión.
• Crecimiento de las ventas y de las ganancias por acción en los últimos 5 años.
• Desempeño en los últimos meses del sector de la compañía.
• Comparativo del desempeño de la compañía en los últimos 12 meses frente a los  
 principales índices del mercado (S&P500, Dow Jones y Nasdaq).
• Análisis por múltiplos, comparativo de ratios financieros entre empresas del mismo sector.
• Análisis técnico de los últimos 12 meses.
• Resumen del consenso y sentimiento de los analistas respecto a comprar o vender  
 la acción.
• Precio de compra recomendado.
• Simulación de la inversión y de las ganancias esperadas.

2. ¿Puedo utilizar la suscripción y ser cliente de otro broker?
 Si. Usted puede ser cliente del bróker de su preferencia y suscribirse a este servicio
 de manera paralela.

3. ¿Es necesario que sea cliente de NewCapital Securities para hacer  
 uso de esta suscripción?

No. Similar a la pregunta 2. Usted puede ser cliente de cualquier otro bróker, o puede 
trabajar de manera independiente y suscribirse a nuestro servicio sin problema alguno.

4. ¿Para quién está dirigido este servicio?
 Esta información está dirigida para:
• Traders en general.
• Traders intraday.
• Traders de swing trading.
• Inversionistas en los mercados financieros (expertos y nuevos).
• Inversionistas en acciones (BVL, NYSE, o cualquier otra bolsa de valores).
• Inversionistas en CFDs sobre acciones.
• Docentes de finanzas, economía, etc.
• Estudiantes de finanzas, economía, etc.
• Asesores financieros, brokers, gestores de portafolios, etc.

5. ¿Cuántas oportunidades recibiré en el mes y cada cuánto tiempo se  
 publicarán?

Las oportunidades serán variables. Dependerá del comportamiento general del 
mercado. Sin embargo, en una plaza bursátil desarrollada, con mucha liqui-
dez y profundidad como es la Bolsa de Valores de New York el espectro de 
activos que cotizan es tan amplio que, oportunidades para invertir en accio-
nes de Small cap, Mid cap, Large cap y hasta Mega cap, siempre habrán.

6. ¿De qué manera me llegarán las oportunidades?
Las oportunidades del servicio le llegarán vía e-mail a la dirección de co-
rreo que usted nos proporcione al momento de suscribirse al servicio. Todos 
los reportes llegarán con anticipación (entre 8 y 12 horas) al movimiento que 
se espera que realice la acción de acuerdo al análisis previo.  Todo eso con 
el objetivo de que el inversor tome una buena decisión en un tiempo oportuno.

 

7. ¿En qué horario me llegarán las oportunidades?
Todas las oportunidades le llegarán con antelación para cualquier sesión de la Bolsa 
de Valores de New York. La sesión de apertura es a las 9:30 a.m y el cierre es a 
las 16:00 p.m. hora de New York.

Tener en cuenta:
A partir del domingo 11 de Marzo de 2018 el horario en Estados Unidos cambia, significa que en el caso de Perú habrá una 
hora de diferencia. Quiere decir q ue la sesión de la Bolsa de Valores de New York aperturará a las 8:30 am. hora de Lima.

8. ¿Cuál es la metodología para comprar o vender los activos que       
 recomienden?

En cada documento se brinda el detalle de cuáles serían las zonas recomendadas 
para comprar y cuáles serían los objetivos o targets esperados para tomar beneficios.

9. ¿Puedo suscribirme por un periodo mayor?
Si. Al momento de hacer el pago de su suscripción, ingresa el monto equivalente a la 
cantidad de meses que desea suscribirse y quedará suscrito por ese lapso de tiempo
de manera automática. 

10. ¿Cuál es el costo del servicio de suscripción?
El costo por el primer mes es de $9.90 USD. Después de ese mes, el suscriptor
debe pagar de $19.90 USD que es el costo regular.
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1°. Hacer el depósito (equivalente al periodo de suscripción deseado) a través de los  
  medios de pago disponibles. 
   - Ej 1. Depósito por un mes de suscripción: $9.90 USD (Oferta de lanzamiento).

 - Ej 2. Depósito por dos meses de suscripción: $29.80 USD = ($9.90+$19.90).

(*) En el caso de hacer depósitos en soles, consultar el tipo de cambio vigente enviando un Whatsapp a:

948279677.

2°. Enviar los siguientes datos al e-mail: suscripciones@newcapital-sec.com
- Nombres y Apellidos completos.
- Teléfono de contacto.
- E-mail.
- Evidencia del depósito. Ej. (Foto / escaneo / screenshot / captura de pantalla, etc. del voucher / 

transferencia / pago online, etc).

3°. Recibirá un correo de confirmación.

Costo: 1    mes $9.90 USD   
Precio regular: $19.90 USD
er

 
DISCLAIMER

El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El presente contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carte-
ras o patrimonios. Este material representa la opinión del analista y ninguna información en este reporte se considerará como asesoría en materia de inversiones. Los inver-
sores deben considerar otros factores al momento de tomar una decisión de inversión. La decisión de actuar bajo cualquier señal, alerta o recomendación es suya y la asume bajo su 
propio riesgo. Realice análisis antes de operar. No asumimos ninguna responsabilidad por las pérdidas surgidas por cualquiera inversión basada en la comunicación, pronóstico u otra 
información suministrada en la presente. Recordamos que toda negociación con activos financieros representa cierto nivel de riesgo que el inversionista debe estar dispuesto a asumir.
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