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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   1.66% 0.52%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   2.77% -4.71%
▲ S&P/ Selectivo 554         1.44% 2.59%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ Indice Minería 380         1.24% -13.44%
▲ Indice Construcción 268         1.99% 7.05%
▲ Indice Financiero 1,205      1.45% 12.75%
▲ Indice Industrial 239         2.60% 4.15%
▲ Indice Consumo 960         0.78% 14.53%
▲ Indice Electricidad 390         2.95% 3.28%
▼ Indice Juniors 36           -0.63% -27.47%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -0.62% -4.39%
▲ IPSA (Chile) 5,606      2.71% -2.47%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      0.12% 2.23%
▲ MEXBOL (México) 48,332   1.05% -0.89%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   2.61% 2.87%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   3.58% -8.66%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   0.18% 1.40%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.09% 4.87%
▼ NASDAQ Composite 7,094      -0.02% 13.34%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -0.58% -5.27%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -1.06% -5.66%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -0.07% -14.45%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   2.30% -0.29%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      0.16% -1.25%
▲ DAX (Alemania) 12,397   0.16% -2.76%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.22% -0.12%
▼ CAC 40 (Francia) 5,308      -0.57% 1.61%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -0.10% -3.18%

1D 5D YTD

▲ CANDENTE COPPER CORP 12.50% 14.55% -45.69%

▲ SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 2.04% 8.84% -17.54%

▲ GRANA Y MONTERO SAA 3.17% 8.33% 39.04%

▲ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% 7.54% -6.96%

▲ TREVALI MINING CORP 1.61% 6.78% -47.50%

▼ PANORO MINERALS LTD -2.38% -2.38% -35.94%

▼ SOUTHERN COPPER CORP -1.74% -2.22% -7.49%

▼ BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO -2.12% 9.94%

▼ CORP ACEROS AREQUIPA-COMUN 0.00% -2.04% 15.66%

▼ INVERSIONES CENTENARIO-COMUN 0.00% -2.00% -8.53%

Cierre 5D YTD

▼ Sol Peruano 3.2396   -0.12% -1.16%

▼ Peso Chileno 601.04   -1.35% -6.70%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -0.43% 3.57%

▲ Real Brasileño 3.4089   2.06% -12.33%

▲ Euro 1.2356   0.32% -2.36%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.70% -2.83%

▲ Yen japonés 107.20   0.73% 1.00%

▼ Yuan chino 6.28        -1.15% -3.89%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Internacional 
 

El presidente Donald Trump dijo que está "listo para 

comenzar" con los aranceles sobre los USD 500 B de 

las importaciones chinas, y dijo que China se ha 

aprovechado de Estados Unidos por mucho tiempo. 

"No estoy haciendo esto para la política. Estoy haciendo 

esto para hacer lo correcto para nuestro país", dijo Trump 

en una entrevista de CNBC emitida el viernes. "Se están 

aprovechando de nosotros". La cifra de USD 500 mil 

millones es aproximadamente el valor de los productos 

chinos importados en los EE. UU. el año pasado. Los 

futuros del índice de acciones de S & P disminuyeron 

junto con el indicador Stoxx Europe 600 después de que 

se emitieron los comentarios de Trump. Es probable que 

la amenaza acentúe aún más una disputa comercial entre 

las dos mayores economías del mundo. China acusó a 

funcionarios estadounidenses de hacer acusaciones 

falsas el jueves cuando respondió que el presidente Xi 

Jinping está bloqueando las conversaciones con Estados 

Unidos.  

 

A principios de este mes, Trump impuso aranceles 

del 25 por ciento sobre USD 34 mil millones de 

productos chinos, con otros USD 16 mil millones a 

seguir pronto. La administración también ha publicado 

una lista de aranceles del 10 por ciento sobre USD 200 

mil millones adicionales de productos chinos, que podría 

entrar en vigencia el próximo mes. China tomó 

represalias sobre la primera ola de aranceles al imponer 

aranceles al mismo monto en dólares de las 

importaciones estadounidenses, y Pekín ha dicho que 

luchará contra cualquier medida adicional de los EE. UU. 

China importa mucho menos de Estados Unidos, 

comprando unos 130 mil millones de dólares en bienes 

estadounidenses el año pasado, por lo que no tiene 

mucho para aprovechar los aranceles, pero podría usar 

otras medidas para golpear el comercio, como el ajuste 

de la supervisión reguladora.  

 

Theresa May evitó por poco una derrota catastrófica 

en su legislación Brexit después de un intenso día en el 

Parlamento; en el cual, la atmósfera de la reunión de los 

diputados conservadores sugiere que está fuera de 

peligro inmediato. Los conservadores, luego de que May 

se dirija a ellos dicen que el estado de ánimo es positivo, 

tanto es así que un legislador retiró su carta en busca de 

un desafío de liderazgo. "Todos queremos que Brexit 

tenga éxito: esa es la realidad", dijo Simon Clarke a los 

periodistas. La llamada era por la unidad, dijo un 

ministro, cuando se le preguntó qué había cambiado 

desde ayer, dijo que era la "constatación de que no 

queremos un Brexit Laborista". 

Viernes 20 de julio del 2018 
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Local 
 
Minera Macusani Yellowcake encontró un yacimiento de más de 2.3 millones de toneladas de carbonatos de litio en 

Puno, siendo este el depósito de litio más grande de Sudamérica. La subsidiaria de Plateau Energy, empresa canadiense, 

espera realizar la evaluación económica preliminar en agosto, empezar la construcción en 2019 para empezar a producir a 

finales del 2020. La producción puede llegar a ser de 75,000 a 150,000 toneladas al año.  

 

La producción nacional, en mayo de 2018, se incrementó en 6.43% y acumuló 106 meses de crecimiento 

ininterrumpido; informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Producción Nacional. 

Asimismo, dio a conocer que en el periodo enero-mayo aumentó en 4.83% y en los últimos 12 meses (junio 2017-mayo 2018) 

en 3.55%.El crecimiento de la producción nacional obtenido en mayo (6.43%) se explica por el resultado favorable de todos los 

sectores productivos, entre los que destacan el sector Manufactura; seguido de Agropecuario; Construcción; Transporte, 

Almacenamiento y Mensajería; Comercio; Minería e Hidrocarburos y Pesca. 

 
En el primer semestre las inversiones y proyectos adjudicados en obras por impuestos han tenido una marcada 

desaceleración en número de proyectos y montos de inversión. Esto ocurrió debido a que tres proyectos adjudicados por 

entidades públicas no cumplen con las reglas fiscales, en estas se encuentran los gobiernos regionales de Arequipa y La 

Libertad, así como el municipio de San Juan de Lurigancho. 

 
Proinversión anunció la convocatoria a concurso para el proyecto de repotenciación de la línea de transmisión de 

Carabayllo - Chimbote – Trujllo de 500 kV. Esta obra se adjudicará en diciembre del 2019 y tendrá un costo de USD 90 MM. 

 

Empresas 
 
 

 
Luz del Sur (LUSURC1 PE): Empresa suscribió con el Gobierno Regional de Arequipa el contrato para el desarrollo de las 
centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, que conforman el componente hidroeléctrico del Proyecto Especial Majes Siguas II. 
 
Trevali (TV CN): Se reportó la producción del segundo trimestre del 2018, en este se resalta los aumentos del concentrado 
producido de zinc, que paso de 107,906 a 117,452 en toneladas métricas de producto concentrado (un aumento de 8.8%). 
Asimismo el costo operativo promedio de las cuatro minas disminuyó de USD 73 a USD 58 (una reducción de 25.9%). Con esto 
se observa que la compañía se mantiene dentro de las expectativas de la gerencia, incluso superándolas en este segundo 
trimestre. 

 
Enel Generación (ENGEPEC1 PE): Empresa acordó distribuir como segundo dividendo a cuenta de las utilidades que se 
obtengan en el ejercicio económico 2018, la suma de PEN 153 MM equivalente a S/ 0,0529571385 por acción. Fecha de 
registro del dividendo se encuentra en el 10 de agosto del 2018 y como fecha de entrega el 16 de agosto del 2018.  
 
Enel Distribución (ENDISPC1 PE): El directorio acordó repartir un dividendo por concepto de los resultados acumulados del 
2018, el monto a distribuir es de PEN 12.2 MM y el dividendo por acción sería de PEN 0.019142.  
 
Minsur (MINSURI1 PE): Subsidiaria que gestiona proyecto Mina Justa, Marcobre, estima una inversión futura de USD 63 MM 
más para realizar más perforaciones. Además se buscará reubicar 100 plataformas y optimizar las actividades de exploración 
relacionadas a modificaciones en área de componentes y mejora de accesos.  
 
Southern Copper Company (SCCO PE): Se acordó la entrega de dividendos por PEN 18.3 MM por concepto de las utilidades 
obtenidas en el 2018, el dividend por acción sería de PEN 0.3179. 
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29/12/2017 19/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div ) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.79 2.10 21.60 10.60 11.45 12.63 10.33% 25.00% 10.26% 2.57%

Intercorp Financial Services 0.71 3.48 12.33 41.00 40.20 44.25 10.08% 20.00% -1.29% -0.26%

Banco Continental SA 0.74 3.42 15.62 3.78 4.15 4.47 7.61% 15.00% 13.90% 2.09%

Luz del Sur SAA 0.54 5.52 13.94 12.00 11.95 13.38 11.94% 20.00% 1.83% 0.37%

Cementos Pacasmayo SAA 0.59 4.46 34.28 8.15 7.85 9.05 15.29% 20.00% -3.68% -0.74%

Rentabilidad 9.96%

29/12/2017 19/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.70 6.08 12.77 1.98 2.10 2.49 18.73% 20.00% 13.37% 2.67%

Ferreyros SA 1.08 5.64 7.27 2.55 2.40 2.85 18.75% 20.00% -2.55% -0.51%

Corporación Aceros Arequipa 1.18 5.64 10.02 0.72 0.76 1.08 42.11% 20.00% 8.51% 1.70%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.23 2.33 29.95 29.70 24.49 28.72 17.27% 20.00% -16.65% -3.33%

Trevali Mining Corp 1.57 -   3.33 1.20 0.63 1.40 122.22% 20.00% -47.75% -9.55%

Target Renta4 Rentabilidad -6.87%

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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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. 
 

 


