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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ S&P/ Perú General 21,156   -0.47% 1.52%
▼ S&P/ Lima 25 30,951   -0.91% -5.11%
▼ S&P/ Selectivo 554         -0.19% 4.53%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -0.91% -10.21%
▼ Indice Construcción 268         -0.64% 3.51%
▼ Indice Financiero 1,205      -0.13% 12.78%
▼ Indice Industrial 239         -1.59% 1.21%
▼ Indice Consumo 960         -0.59% 15.53%
▲ Indice Electricidad 390         1.37% 6.15%
▼ Indice Juniors 36           -2.49% -24.94%

LATAM Cierre 5D YTD
▼ SPMILA 40 782         -0.73% -3.18%
▲ IPSA (Chile) 5,606      1.12% -2.43%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      0.20% 1.69%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.50% 0.08%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   2.14% 6.78%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   0.80% -1.91%

EE.UU Cierre 5D YTD
▼ Dow Jones  24,408   -0.29% 2.66%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      0.45% 5.90%
▲ NASDAQ Composite 7,094      0.77% 12.95%

ASIA Cierre 5D YTD
▼ MSCI AC Asia Pacific Index 174         -2.09% -4.92%
▼ HANG SENG (Hong kong) 30,729   -3.92% -7.50%
▼ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      -4.63% -17.14%
▼ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   -0.83% -1.05%

EUROPA Cierre 5D YTD
▼ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      -1.39% -0.73%
▼ DAX (Alemania) 12,397   -2.03% -2.46%
▼ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      -0.70% -0.53%
▼ CAC 40 (Francia) 5,308      -0.74% 2.98%
▼ IBEX 35 (España) 9,764      -1.40% -3.13%

1D 5D YTD

▲ AUSTRAL GROUP SAA 0.00% 23.89% -6.67%

▲ PPX MINING CORP 0.00% 5.33% 17.91%

▲ ENEL GENERACION PERU SAA 0.00% 4.65% 13.64%

▲ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% 4.58% 4.35%

▲ GRANA Y MONTERO SAA 0.00% 2.46% 33.69%

▼ CIA MINERA ATACOCHA SA-B 0.00% -8.99% -40.44%

▼ PANORO MINERALS LTD 0.00% -8.84% -38.75%

▼ SOCIEDAD MINERA EL BROCAL-CO -6.25% -36.39%

▼ REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.00% -6.25% -37.10%

▼ VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B 1.27% -4.76% -39.39%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.17% -0.93%

▲ Peso Chileno 601.04   0.02% -4.25%

▼ Peso Colombiano 2,767.8  -0.42% 3.06%

▲ Real Brasileño 3.4089   0.13% -10.75%

▼ Euro 1.2356   -0.54% -3.42%

▼ Libra esterlina 1.4176   -0.67% -3.67%

▼ Yen japonés 107.20   -0.09% 1.39%

▼ Yuan chino 6.28        -0.16% -4.65%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Internacional 
 

El presidente Donald Trump prometió presionar para 

obtener fondos para un muro fronterizo, 

independientemente de las consecuencias políticas 

en medio de los temores entre los legisladores 

republicanos de que un cierre antes de las elecciones 

de noviembre podría dañar al partido. "No me importan 

cuáles sean las ramificaciones políticas", dijo Trump en 

un tweet el martes. "Nuestras leyes de inmigración y 

seguridad fronteriza han sido un desastre total y completo 

durante décadas, y no hay forma de que los demócratas 

permitan que se solucione sin un cierre del gobierno". 

 

China anunció una lista de importaciones 

estadounidenses de 60 mil millones de dólares en las 

que planea aplicar aranceles si la administración 

Trump cumple con sus últimas amenazas 

comerciales. Los aranceles que van del 5 al 25 por 

ciento se aplicarán a 5,207 tipos de importaciones 

estadounidenses si los Estados Unidos entregan los 

impuestos propuestos sobre otros USD 200 mil millones 

de productos chinos, dijo el Ministerio de Finanzas en un 

comunicado en su sitio web la noche del viernes. Las 

represalias pueden exacerbar aún más las tensiones 

entre las dos economías más grandes del mundo y se 

hace eco de la respuesta de China a la ronda anterior de 

aranceles, que entró en vigencia el mes pasado. Esto 

debido a que el presidente Donald Trump ordenó esta 

semana a los funcionarios que consideren imponer un 

impuesto del 25 por ciento sobre productos chinos 

importados por valor de 200,000 millones de dólares, 

frente a una tasa inicial del 10 por ciento. La medida 

tenía el objetivo de llevar a China de vuelta a la mesa 

de negociaciones para conversaciones sobre las 

demandas de los Estados Unidos de cambios 

estructurales en la economía china y un recorte en el 

déficit comercial bilateral. 

 

Las contrataciones estadounidenses se enfriaron en 

julio después de aumentos más robustos que las 

reportados anteriormente, mientras que la tasa de 

desempleo cayó por debajo del 4 por ciento y los 

aumentos salariales se mantuvieron, reforzando un 

panorama de crecimiento sostenido del mercado de 

trabajo en línea con la perspectiva de la Reserva Federal 

Las nóminas no agrícolas avanzaron 157,000 después de 

un aumento revisado al alza de 248,000. Las ganancias 

promedio por hora aumentaron un 2.7 por ciento respecto 

del año anterior, sin cambios desde junio y las 

proyecciones coincidentes, mientras que la tasa de 

desempleo disminuyó al 3.9 por ciento como se 

pronosticaba. 

 

Viernes 03 de agosto del 2018 
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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. 

BCR sigue flexibilizando el régimen de las AFP en la inversión de sus fondos de pensiones, dado que a partir de 

setiembre se extiende el límite de inversiones en papeles del exterior hasta del 50% sobre el portafolio que administran. 

Con esto buscan promover mayor diversificación en sus inversiones, con lo que se dispondrá de USD 480 M adicionales para 

ser invertidos en el exterior. Esto aumenta las oportunidades de las AFP pero afecta al país, dado que hay menos inversión 

local y se reduce el crecimiento económico. 

Con información disponible al 30 de julio del presente año, las exportaciones totales aumentaron en 17.51%, en 

comparación con similar mes del año anterior. Este comportamiento se sustentó en el incremento de los envíos tradicionales 

(18.10%) y no tradicionales (15.87%). En el mes de estudio, las importaciones de materias primas y productos intermedios 

aumentaron en 21.15%, en comparación con igual mes del año pasado. Con este resultado se sumó 23 meses de crecimiento 

consecutivo. 

 

Empresas 
 
 

BBVA Banco Continental (CONTINC1 PE): 

La utilidad neta del BBVA aumentó tanto interanualmente como inter trimestralmente debido a una mayor utilidad bruta 

que deriva de mayores ingresos por intereses y menores gastos del mismo, así como por mayores comisiones. Esto se 

explica por mayores colocaciones que crecieron en PEN 4,150 M respecto al 2T2017, tanto a empresas como a particulares, lo 

que incremento las comisiones. Asimismo el gasto por intereses se redujo por el efecto neto del aumento de los intereses de las 

obligaciones con las instituciones financieras del exterior y la disminución de los intereses por obligaciones con el público y 

cuentas por pagar que están relacionados a las operaciones de pactos de recompra. 

La tasa de interés interbancaria efectiva en moneda extranjera viene aumentando por la normalización gradual de la 

política monetaria de Estados Unidos (la cual viene restringiendo el uso del dinero mediante el aumento de la tasa de la FED 

que se estima se dé 4 veces en el año), la cual ha sido contrarrestada por la continua disminución de las tasas de encaje en 

moneda extranjera por parte del BCRP. La reducción de la tasa efectiva interbancaria se debe a la política del BCRP de 

mantener niveles adecuados de liquidez en moneda nacional por parte de los bancos. 

El BBVA busca expandir su cartera de créditos en los sectores Préstamos de Consumo y Tarjetas hacia clientes 

particulares y a medianas empresas, dado que estos son los que aportan mayor rentabilidad a la empresa. En el 

segundo trimestre el BBVA incrementó la participación de Préstamos de Consumo en 2.05% y tarjetas de crédito en 0.55% 

debido a que son los rubros donde tienen mayor flexibilidad en el manejo de las tasas de interés. Con respecto a los pasivos de 

la empresa, esta busca aumentar el volumen de los depósitos transaccionales de personas naturales. En el segundo trimestre 

se observó un aumento en las obligaciones con el público en 0.6% gracias a mayores depósitos a la vista (+13.6%). 

El principal driver de las empresas bancarias es el crecimiento del PBI así como las políticas monetarias impuestas por el BCRP 

que puede flexibilizar o restringir el manejo de sus operaciones, además de las propias decisiones de la empresa. El aumento 

de los precios se debió en el último año por la reducción de la tasa referencial de 4.25% a 2.75% actual, lo que 

contrarresto el leve crecimiento mostrado en el 2017. En línea con lo anterior se espera un mayor crecimiento del PBI 

por la reactivación de la inversión minera y los programas de reconstrucción en el norte, lo cual permitirá un mayor 

aumento del índice financiero peruano. En especial, al BBVA y a Interbank (IFS) que se encuentra rezagadas según el 

gráfico. 
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29/12/2017 02/08/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div ) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.77 2.07 21.87 10.60 11.59 12.63 8.99% 25.00% 11.71% 2.93%

Intercorp Financial Services 0.69 3.35 12.33 41.00 41.85 43.00 2.75% 20.00% 0.17% 0.03%

Banco Continental SA 0.71 3.46 15.62 3.78 4.10 4.62 12.68% 15.00% 15.27% 2.29%

Luz del Sur SAA 0.53 5.50 13.94 12.00 12.00 13.38 11.47% 20.00% 2.17% 0.43%

Cementos Pacasmayo SAA 0.58 4.63 38.57 8.15 7.56 9.05 19.71% 20.00% -5.77% -1.15%

Rentabilidad 9.46%

29/12/2017 02/08/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercado
Upside Peso

Rentabilidad 

(inc. div) 

Bloomberg

Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.71 5.68 12.77 1.98 2.25 2.49 10.81% 20.00% 13.37% 2.67%

Ferreyros SA 1.10 5.74 7.45 2.55 2.36 2.94 24.47% 20.00% 1.16% 0.23%

Corporación Aceros Arequipa 1.22 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 2.33 29.95 29.70 24.01 28.72 19.62% 20.00% -14.46% -2.89%

Trevali Mining Corp 1.62 -   3.13 1.20 0.60 1.40 133.33% 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. 
 

 


