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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -0.62% 4.95%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   0.21% 1.55%
▼ S&P/ Selectivo 554         -0.62% 8.98%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -1.15% 1.99%
▲ Indice Construcción 268         0.80% 4.21%
▼ Indice Financiero 1,205      -1.52% 8.36%
▲ Indice Industrial 239         0.89% 6.06%
▼ Indice Consumo 960         -0.42% 14.63%
▲ Indice Electricidad 390         1.71% -1.27%
▼ Indice Juniors 36           -2.52% -13.62%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         0.32% 1.38%
▼ IPSA (Chile) 5,606      -1.52% 0.69%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.12% 0.33%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.69% -8.11%
▼ IBOVESPA (Brasil) 84,510   -4.06% 4.33%
▼ MERVAL (Argentina) 32,222   -6.73% -1.33%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   0.33% 0.31%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.46% 1.94%
▲ NASDAQ Composite 7,094      1.24% 7.86%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.44% -0.12%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -1.14% 2.24%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -1.63% -5.02%
▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   -2.09% -1.38%

EUROPA Cierre 5D YTD
▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      -2.07% -0.12%
▼ DAX (Alemania) 12,397   -1.86% -0.36%
▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      -0.93% 0.24%
▼ CAC 40 (Francia) 5,308      -1.56% 4.04%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -3.47% -2.82%

1D 5D YTD

▲ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% 5.77% -19.12%

▲ EMPRESA SIDERURGICA PERU SAA 0.00% 5.41% 62.50%

▲ EMP AGROINDUSTRIAL POMALCA-C 0.00% 4.00% -12.75%

▲ GRANA Y MONTERO SAA -3.18% 3.90% 13.90%

▲ ENEL DISTRIBUCION PERU SAA 0.00% 3.63% 6.38%

▼ PPX MINING CORP 0.00% -2.56% 13.43%

▼ PANORO MINERALS LTD 0.00% -1.92% -20.31%

▼ SOUTHERN COPPER CORP -1.82% 7.86%

▼ SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 0.00% -1.79% -7.41%

▼ CREDICORP LTD 0.25% -1.19% 5.58%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.65% -0.89%

▲ Peso Chileno 601.04   1.79% -1.61%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  1.07% 3.24%

▲ Real Brasileño 3.4089   1.98% -9.73%

▼ Euro 1.2356   -0.95% -2.87%

▼ Libra esterlina 1.4176   -1.14% -1.46%

▲ Yen japonés 107.20   1.39% 3.14%

▼ Yuan chino 6.28        -0.18% 1.80%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

 
¿Será posible repetir la tendencia de años pasados? 

 
El índice de la BVL se encuentra estancado, cotizando en 
un rango lateral alrededor de los 21,000 y acumulando 
una rentabilidad de apenas 4.67% en el año, muy por 
debajo del sorprendente 27% alcanzado el 2017. Sin 
embargo, como ocurrió el año pasado con el repunte del 
precio de los metales, este letargo podría romperse al 
alza para la segunda mitad del año. La recuperación en 
los indicadores económicos, con un PBI al primer 
trimestre de 3.2%, un panorama político estable y la 
ejecución eficiente del gasto proyectado para la 
reconstrucción en el norte por PEN 4,000 MM durante 
este año, deberían impulsar dicha recuperación de la 
bolsa local. 
 
Asimismo, los commodities podrían verse beneficiados 
por un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y 
China, sosteniendo aún más la recuperación de la bolsa 
local. 
 
 
 
 
 
 

Internacional 
 

Los mercados mundiales se mantienen mixtos por la 

incertidumbre generada en Estados Unidos, ya que las 

señales confusas de proteccionismo por parte de Trump 

han dejado confundidas a las grandes economías 

mundiales. Primero impuso aranceles sobre China (por 

50 B en el caso del robo de propiedad tecnológica) y 

luego reconsideró la medida afirmando que no tenían 

la estructura de dicha política, luego sacó a Estados 

Unidos del acuerdo nuclear con Irán (en donde se le 

ayudaba en su crecimiento económico si este paraba 

su producción nuclear) sin un plan B, asimismo 

ordenó que se revocaran las sanciones sobre ZTE 

Corp. para salvar empresas en China para luego 

buscar reimponer la prohibición de obtener 

proveedores tecnológicos de Estados Unidos y 

finalmente, ayer canceló una histórica cumbre que él 

mismo impulsó con el líder norcoreano Kim Jong Un 

tan abruptamente como la manera en que lo anunció.  

Como era de esperarse por el aumento del precio del 

petróleo dada reducción en la producción de Irán y 

Venezuela, los demás miembros de OPEC van a 

gradualmente restaurar la producción del petróleo en 

la segunda mitad del año, para reducir la ansiedad de 

la demanda. Esta medida también corresponde a la 

sobrecarga política mundial geopolítica, aunque el 

aumento de la cantidad ofertada aún está en negociación. 

 

Viernes, 25 de mayo del 2018 
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Local 
 
La demanda interna se expandió en 4% en el primer trimestre de manera interanual, debido a la recuperación del 

consumo, de la inversión privada y de gasto público, se generalizó el aumento en el precio de los minerales. Sin 

embargo, en el primer trimestre del 2017 se contrajo por  el impacto del fenómeno del Niño Costero. Para este año la 

inversión privada creció en 5.3%, por el efecto de mayores términos de intercambio que vienen aumentando desde el tercer 

trimestre del 2016, especialmente en el sector minero. Por estos avances el PBI avanzó en 3.2% en el primer trimestre del 2018 

interanual, su mayor tasa registrada desde el tercer trimestre del 2016 (4.7%). 

Crédito al sector privado se aceleró de 7.7% a 8.6% en abril, la tasa más alta desde noviembre del 2015. El crédito en 
soles como causa, también aceleró su crecimiento de 7.4% a 8.5%, el crédito en dólares registró un crecimiento de 8.8% en 
el cuarto mes vs la de marzo en 8.6%. Por segmentos, el crédito destinado a empresas aumentó su crecimiento de 6.6% a 7.6% 
en abril por una mayor expansión en el crédito corporativo.  
 
Producción de cobre aumentó en Ica (60.5%), Áncash (28.9%) y Arequipa (10.2%), los cuales concentraron el 43.9% de 
la producción nacional. A nivel nacional, aumentó en 6%, por un mayor volumen extraído por parte de Antamina, Cerro Verde, 
y Southern Copper Corporation.  
 
La producción de energía eléctrica aumentó en 3%, debido al crecimiento en la producción principalmente en La Libertad 
(31.9%), Huánuco (29.2%), Huancavelica (17.6%), Arequipa (13%), entre otros. Los ingresos recaudados por tributos internos 
aumentaron en 12.2% en marzo de manera interanual, en PEN 8,076 MM vs 7,196 MM anterior. 
 
 
 

Empresas 

 
 Minsur S.A. (MINSURI1 PE): 
 
Durante el 2018 Minsur (perteneciente al grupo Breca) alcanzó una producción de estaño (Sn) en línea con la producción del 
mismo periodo en el año anterior, así como una mayor producción de ferroaleaciones (Nb y Ta); sin embargo se observa una 
pérdida en la producción de oro (Au) para el primer trimestre. A pesar de que la producción en su conjunto ha levemente 
disminuido, el mejor desempeño de la empresa se debe a un aumento en el precio de los metales, que aumentaron en 6% para 
el estaño y en 9% para el oro en el año. Por otro lado la empresa percibió pérdidas por el tipo de cambio con respecto al sol que 
se redujo de PEN 3.29 a PEN 3.24, esto generó que las ventas de sus metales (que se realizan en dólares) reduzcan su valor.  
 
Las ventas aumentaron en 8% por un incremento en los 3 metales estaño, oro y ferroaleaciones que incrementaron sus ventas 
en 1%, 2% y 76%, respectivamente. Asimismo se rescata un menor costo de ventas por un menor valor en los inventarios en 
proceso que soportó al mayor costo de Pitinga en Brasil, mina que enfrentó un mayor consumo de diésel para la generación de 
energía.  
 
Finalmente, en el resumen del estado de resultados se observa un crecimiento sostenido en las operaciones de la empresa, así 
como una mayor eficiencia en sus procesos, por lo que se espera que capitalice sus utilidades generando mayores inversiones 
en minas como Mina Justa en conjunto con la chilena Copec (40% de Cumbres Andinas), que empezará a producir entre el 
2020 y 2021. 
 
Con respecto a su capex, se resaltan desembolsos de capital por la ejecución de proyectos B2 (Etapa de ejecución del 
proyecto) y Marcobre (Mina Justa). En San Rafael se resalta el recrecimiento de la relavera B3 y en Pucamarca la ampliación 
del PAD de lixiviación. En el primer trimestre del 2018 se resalta una menor producción en la fundición de Pisco que maneja el 
mineral producido en San Rafael (Puno) y Pucamarca (Tacna). La menor producción se dio por menores leyes de mineral 
concentrado, lo que provocó postergar el procesamiento de escoria (subproducto que sirve para purificar metales); a pesar de 
esto la producción se encuentra sobre los estimados.Se resalta la volatilidad del oro que se maneja como un índice de reserva 
en épocas de riesgo, como ahora, por preocupaciones geopolíticas mundiales entre Estados Unidos y Corea del Norte el oro ha 
estado recuperando su valor, lo cual beneficia a la empresa. 
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29/12/2017 25/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.79 2.01% 22.53 10.60 11.94 12.63 5.80% 20.00% 12.64% 2.53%

Credicorp Ltd 0.72 1.96% 13.24 207.43 220.15 240.19 9.11% 20.00% 6.13% 1.23%

Banco Continental SA 0.73 3.45% 15.62 4.15 4.55 4.91 7.91% 15.00% 9.64% 1.45%

Luz del Sur SAA 0.56 3.84% 13.94 12.05 12.50 12.70 1.57% 15.00% 3.73% 0.56%

Empresa Regional Electronorte 0.60 9.26% 8.37 1.16 1.32 1.34 1.74% 15.00% 13.79% 2.07%

Cementos Pacasmayo SAA 0.62 4.37% 21.62 8.15 8.00 9.05 13.13% 15.00% -1.84% -0.28%

29/12/2017 25/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.84 4.47% 15.58 1.98 1.87 2.49 33.33% 25.00% -5.56% -1.39%

Ferreyros SA 1.03 5.13% 8.43 2.55 2.64 2.85 7.95% 25.00% 3.53% 0.88%

Corporación Aceros Arequipa 1.21 2.56% 10.02 0.72 0.84 1.08 28.57% 25.00% 16.67% 4.17%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.17 2.08% 19.64 29.70 27.50 28.35 3.09% 25.00% -7.41% -1.85%

29/12/2017 25/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso Rentabilidad

Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía Minera SAA 1.49 1.30% 10.05 1.32 1.05 1.43 36.51% 14.94% -20.45% -3.06%

Compañía Minera de San Ignacio 1.58 - 5.11 3.20 2.87 4.36 51.92% 18.96% -10.31% -1.96%

Trevali Mining Corp 1.73 - 3.51 1.20 0.80 1.58 97.10% 9.02% -33.33% -3.01%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.17 0.46 175.45% 5.00% -33.99% -1.70%

Compañía Minera Milpo SAA 1.31 16.17% 9.55 4.60 5.30 5.91 11.51% 34.54% 15.22% 5.26%

Refinería La Pampilla S.A.A. 1.35 - 4.51 0.28 0.28 0.38 34.64% 17.54% 0.00% 0.00%

Utilidad en el ejercicio 4.95%

BVLConservadora

7.55% 3.95% -0.33%

Moderada Agresiva

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.

*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. 
 

 


