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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   1.87% 2.23%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   0.81% -3.93%
▲ S&P/ Selectivo 554         2.25% 4.79%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ Indice Minería 380         5.21% -9.30%
▼ Indice Construcción 268         -2.00% 4.91%
▲ Indice Financiero 1,205      0.67% 13.47%
▼ Indice Industrial 239         -0.80% 3.32%
▲ Indice Consumo 960         1.68% 16.20%
▲ Indice Electricidad 390         1.58% 4.72%
▲ Indice Juniors 36           4.79% -23.07%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         1.35% -2.32%
▲ IPSA (Chile) 5,606      0.21% -2.21%
▼ COLCAP (Colombia) 1,548      -0.40% 1.82%
▲ MEXBOL (México) 48,332   1.62% 0.70%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   1.84% 4.73%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   7.95% -0.81%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   1.97% 3.37%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      1.18% 6.04%
▲ NASDAQ Composite 7,094      0.19% 13.50%

ASIA Cierre 5D YTD
▲ MSCI AC Asia Pacific Index 174         1.28% -3.32%
▲ HANG SENG (Hong kong) 30,729   2.05% -3.73%
▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      1.57% -13.11%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   0.07% -0.23%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      1.86% 0.58%
▲ DAX (Alemania) 12,397   2.39% -0.43%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      0.42% 0.30%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      1.96% 3.60%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      1.39% -1.83%

1D 5D YTD

▲ MINSUR SA-INVERSIONES 0.00% 12.95% -12.78%

▲ SOUTHERN COPPER CORP 0.00% 7.95% -0.13%

▲ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% 7.24% -0.22%

▲ PPX MINING CORP 0.00% 7.14% 11.94%

▲ CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 0.00% 5.76% -3.75%

▼ CEMENTOS PACASMAYO SAA-CMN 0.00% -4.46% -7.98%

▼ GRANA Y MONTERO SAA 0.00% -3.46% 34.22%

▼ VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B -2.33% -36.36%

▼ BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO 0.00% -1.68% 8.62%

▼ COMPANIA MINERA-INVERSION 0.00% -0.34% -9.69%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.04% -1.10%

▲ Peso Chileno 601.04   2.55% -4.32%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  0.24% 3.82%

▲ Real Brasileño 3.4089   1.47% -10.91%

▼ Euro 1.2356   -0.57% -2.90%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.13% -2.92%

▲ Yen japonés 107.20   0.37% 1.52%

▼ Yuan chino 6.28        -0.66% -4.52%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Internacional 
 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo 

que impondrá "grandes sanciones" a Turquía por la 

detención de un pastor estadounidense, haciendo que 

las relaciones entre los dos aliados de la OTAN lleguen a 

un nuevo mínimo y extiendan la derrota en los mercados 

financieros turcos. Andrew Brunson, un ministro 

evangélico detenido por su participación en un fallido 

golpe de estado en Turquía en 2016, es "un gran 

cristiano, un hombre de familia y un ser humano 

maravilloso", dijo Trump en un tweet el jueves. El ministro 

de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, 

respondió en Twitter diciendo que el país "nunca tolerará 

las amenazas de nadie". Ibrahim Kalin, vocero del 

presidente Recep Tayyip Erdogan, dijo que el uso del 

"lenguaje amenazante" por parte de la administración 

Trump contra una nación aliada era inaceptable. A pesar 

de estas declaraciones es probable que todo obedezca a 

diferentes intereses, ya que los Estados Unidos 

criticaron los planes de Turquía para comprar un 

sistema de defensa antimisiles de Rusia, un problema 

que ya ha elevado la amenaza de sanciones 

estadounidenses. Por su lado, Erdogan culpa a 

Estados Unidos por apoyar a los militantes kurdos en 

Siria y por albergar al presunto autor intelectual 

detrás del intento de golpe contra su gobierno. 

 

La economía de EE. UU. se aceleró a un ritmo de 

crecimiento de 4.1 por ciento en el segundo trimestre, 

el más rápido desde 2014, lo que permitió que el 

presidente Donald Trump obtuviera una victoria para sus 

políticas aunque se prevé que la expansión se enfríe. La 

tasa anualizada de ganancias en el producto interno bruto 

fue apenas inferior a la proyección mediana del 4.2%. 

Siguió al crecimiento del primer trimestre del 2.2 por 

ciento que fue revisado desde el 2 por ciento, informó el 

viernes el Departamento de Comercio. 

 

El presidente Donald Trump se retractó de su 

amenaza de imponer aranceles a los automóviles 

importados a Estados Unidos, durante una reunión con 

el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 

Juncker, evitando por el momento una escalada de la 

guerra comercial. Las acciones de BMW AG, Volkswagen 

AG, Fiat Chrysler Automobiles NV y Daimler AG subieron 

el jueves tras una promesa de los dos líderes de "aplazar 

otras tarifas" mientras negocian un acuerdo para expandir 

las importaciones europeas de gas natural licuado y soja 

de EE. UU. impuestos industriales más bajos. La 

asociación alemana de la industria automotriz VDA 

calificó la reunión de "un gran paso adelante" y "buenas 

noticias para la industria y los consumidores en ambos 

lados del Atlántico". 

Lunes 30 de julio del 2018 



 
 
 

 
1 

 

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Centro Empresarial Camino Real 

Torre Real 1, Oficina 202, San Isidro, Lima 27, Perú 

Tel.: +511 6043400 

Fax: +511 6043401 

www.renta4.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 
 
La empresa minera Anglo American anunció el desarrollo del proyecto Quellaveco, cuya inversión total se ubica en el 

rango de USD 5,000 millones y USD 5,300 millones, y según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consolida como 

el segundo proyecto minero más grande en iniciar fase de construcción en el Perú. Indicó que este proyecto viene apoyando al 

desarrollo social y económico de la región Moquegua desde hace una década. “Anglo American creó el Fondo Quellaveco, un 

fideicomiso de USD 10 millones, que desde 2011 ha financiado 30 proyectos para promover el desarrollo sostenible y mejorar la 

calidad de vida de la población de la región”, añadió. Asimismo, mencionó que durante la fase de construcción del 

proyecto, que tomaría alrededor de cuatro años, se generarán alrededor de 9,000 puestos de trabajo directos y de hasta 

30,000 puestos de trabajo indirectos e inducidos, los cuales dinamizaran la economía del Perú.  
 
El sector Comercio, en mayo de 2018 registró un incremento de 3.28% al compararlo con similar mes del año 2017, 

sustentado en la recuperación que vienen mostrando el comercio al por mayor, al por menor y el comercio automotriz, 

según el INEI. El comercio al por mayor aumentó en 3.72% debido al mayor comercio de combustibles destinado a los sectores 

minero, construcción e industrial, la venta a distribuidores, minoristas, gobiernos regionales y locales para la ejecución de 

proyectos públicos .El comercio al por menor creció en 3.30% explicado por la creciente venta en supermercados, 

hipermercados y minimarkets, resultado de la apertura de nuevos establecimientos con mayores ofertas y promociones, 

registrándose una mayor demanda en los productos de primera necesidad y los no perecibles. Por último, el comercio 

automotriz creció en 0.68% explicado por la mayor venta de vehículos livianos y pesados, principalmente de camionetas, 

furgonetas, station wagon, camionetas todoterreno, deportivas y minivans, por mejoras crediticias y apertura de sedes 

comerciales. En el segundo grupo, destacaron los camiones, tractocamiones, minibuses y omnibuses. 

 

 

Empresas 
 
 

Volcan Compañía Minera (VOLCABC1 PE): 

 
Los volúmenes del mineral extraído se redujeron, esto por cuatro semanas de operaciones suspendidas en dos 

ocasiones en las minas de Animon e Islay (en Chungar, Pasco), como medida preventiva para garantizar el cumplimiento de 

los estándares de seguridad. Esto reduce también el porcentaje de ventas de Chungar, en contraste con el incremento en la 

participación de Yauli y Cerro en el total de las ventas (por bajo costo de los stocks). 

El margen bruto de la compañía aumentó de 28% a 38% de acuerdo a la venta de los metales por mejores precios de 

los metales y la ausencia de comercialización de concentrados de terceros en ventas totales. Estos resultados muestran 

que la coyuntura ha permitido que la empresa obtenga mayores ganancias, algo que por la tensión comercial internacional 

pueda afectar en un futuro. El costo unitario consolidado disminuyó en un 1.6%, de 48.5 USD / TM en el 2T17 a 47.8 USD / TM 

en 2Q18 esto se explica principalmente por los menores costos en Yauli, la Planta de Óxidos y Alpamarca. Las inversiones 

totales aumentaron un 16.1%, de USD 37.9 MM en el 2T17 a USD 44.1 MM en 2T18, principalmente debido a mayores 

inversiones en exploración, desarrollo y minas infraestructura en unidades operativas. El margen bruto aumentó de 28% en el 

2T17 a 38% en el 2T18.  

Se observa estimaciones reducidas para el tercer trimestre del 2018 por la guerra comercial que se lleva a cabo entre 

Estados Unidos, China y la Unión Europea principalmente. Pero, se estima que el aumento tanto de las utilidades de las 

empresas estadounidenses así como las conversaciones entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker podrá disipar en el largo 

plazo la escalada de aranceles globales entre estas tres principales potencias económicas. 

Estos resultados muestran que la coyuntura ha permitido que la empresa obtenga mayores ganancias, a pesar de que 

la producción se haya reducido; sin embargo, esto se dio por decisión de la empresa de fortalecer su cultura preventiva en 

seguridad y salud ocupacional. Se ha recortado la proyección de los precios de los metales por las tensiones comerciales 

internacionales, por lo que se espera que se reduzcan los precios de los metales, lo cual podría afectar los resultados de la 

empresa. 

 

 

 

https://gestion.pe/economia/empresas/quellaveco-empezaria-produccion-cobre-2022-potencial-superaria-30-anos-239632
https://gestion.pe/noticias/mef
https://gestion.pe/economia/martin-vizcarra-construccion-quellaveco-generara-10-000-empleos-directos-239634
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29/12/2017 26/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div ) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.77 2.03 22.26 10.60 11.80 12.85 8.91% 25.00% 11.71% 2.93%

Intercorp Financial Services 0.68 3.41 12.33 41.00 41.02 43.00 4.83% 20.00% 0.17% 0.03%

Banco Continental SA 0.72 3.47 15.62 3.78 4.10 4.62 12.68% 15.00% 15.27% 2.29%

Luz del Sur SAA 0.54 5.50 13.94 12.00 12.00 13.38 11.47% 20.00% 2.17% 0.43%

Cementos Pacasmayo SAA 0.60 4.67 38.27 8.15 7.50 9.05 20.67% 20.00% -5.77% -1.15%

Rentabilidad 8.74%

29/12/2017 26/07/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.72 5.94 12.77 1.98 2.15 2.49 15.97% 20.00% 13.37% 2.67%

Ferreyros SA 1.10 5.55 7.45 2.55 2.44 2.94 20.39% 20.00% 1.16% 0.23%

Corporación Aceros Arequipa 1.21 5.57 10.02 0.72 0.77 1.08 40.26% 20.00% 9.94% 1.99%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.28 2.29 29.95 29.70 25.00 28.72 14.88% 20.00% -14.46% -2.89%

Trevali Mining Corp 1.64 -   3.28 1.20 0.63 1.40 122.22% 20.00% -47.93% -9.59%

Target Renta4 Rentabilidad -5.44%

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. 
 

 


