REPORTE ECONÓMICO SEMANAL
09 DE ENERO DE 2019
www.promoinvest.com.pe
contacto@promoinvest.com.pe
Lima: 616-5600 / 243-2421

NEGOCIACIÓN EN LA BVL CRECERÍA EN 2019
Si bien el año pasado la negociación promedio diaria de acciones en la Bolsa de Valores de Lima retrocedió en 40%,
Miguel Ángel Zapatero (gerente general adjunto de Desarrollo de Negocios de la BVL) estima que en el 2019 se negocie
al día entre US$ 10 y 15 millones. Los niveles actuales son de US$ 8 y 10 millones. Un menor ruido político y el menor
espacio para que la FED siga subiendo su tasa, serían los principales impulsores de la negociación de acciones. Sin
embargo, se debe tener en cuenta el crecimiento económico chino y que se prorrogue la exoneración del Impuesto a la
Renta a las inversiones en bolsa, la cual vence a ﬁnes del 2019.
Fuente: Gestión

ECONOMÍA CRECERÁ MÁS DE 4% EN EL VERANO
Según proyecciones de Intéligo SAB, la economía crecería 4% en el primer trimestre del año; mientras que BBVA Research
es más optimista y estima que entre enero y marzo el crecimiento sería parecido al del último trimestre del 2018, a una
tasa de 4.5%. Según Francisco Grippa, jefe del BBVA Research, el crecimiento estará sustentado en la normalización de la
producción minera, sumado a la inversión en este mismo sector que empezaría con fuerza con la construcción de tres
proyectos grandes como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Por su parte, Luis Eduardo Falen analista
sénior de Research de Intéligo SAB, señaló que este dinamismo de la inversión minera permitirá que la inversión privada
total crezca 5.5% en los tres primeros meses del año.
Fuente: Revista Perú Construye

MEM CONVOCA A CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE NUEVE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN PERÚ
Con el objetivo de asegurar el desarrollo eﬁciente del sistema eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el
Plan de Transmisión 2019-2028 y convocó a la construcción y operación de nueve proyectos en varias regiones del país.
Este Plan es el estudio periódico que identiﬁca, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de
transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, ﬁabilidad, seguridad o economía del sistema para un
horizonte de hasta diez años. Las empresas e inversionistas interesados en construir y operar las instalaciones
comprendidas entre los Proyectos relacionados al Plan, contarán con un plazo de treinta días calendario.
Fuente: Gestión
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El MTC invertirá 600 millones de dólares para modernizar el tercer grupo
de aeropuertos mediante la ventana de Iniciativas Privadas. Se
mejorarán pistas de aterrizaje, taxeo y estacionamiento de aeronaves
en lo aeropuerto de Ilo, Jaén, Jauja, Huánuco, Chimbote, Yurimaguas,
Rioja y Tingo María. Asimismo, se construirán cercos perimétricos y
torres de control. (Andina)
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Piura fue la región con
mayor ejecución de la inversión pública en el 2018, con 680’196,025
soles. La región Arequipa se ubica en el segundo lugar del ranking con
565’339,086 soles, y le sigue Cusco con 450’525,007 soles. (Andina)
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que la producción
industrial metalmecánica creció 10.2% entre enero y octubre del 2018
respecto al mismo período del 2017, motivada por la demanda interna
como resultado del crecimiento de la inversión pública y privada. Las
actividades de producción de motores, generadores, transformadores
(132.8%), motocicletas (22.8%), partes, piezas y accesorios para
vehículos (15.3%) fueron las que más crecieron. (Andina)
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