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SE PREVÉ UN ENTORNO FAVORABLE PARA EL SOL, ACCIONES
Y BONOS
El BBVA Research estimó que el mayor ingreso de capital extranjero de corto plazo presionaría aún más la caída del dólar
frente al sol. “Los ﬂujos de capitales del extranjero hacia el Perú seguirán mejorando, a diferencia de la situación
evidenciada en el último trimestre del año pasado” señaló Juan Ruiz, economista jefe de BBVA Research para América del
Sur. Además, el MEF reportó mayores compras de bonos del Gobierno peruano por parte de inversionistas extranjeros.
Adicionalmente, Juan Ruiz manifestó que el bajo nivel de inﬂación no ameritaría aún una subida de la tasa de interés de
referencia. Agregó que los bonos y acciones locales se verían favorecidos por la postura más prudente de la FED (Reserva
Federal de EEUU), ya que solo se espera dos aumentos de su tasa de interés este año.
Fuente: Gestión

SOUTHERN COOPER CORPORATION ALCANZA
VENTAS HISTÓRICAS EN EL 2018
Southern Copper Corporation, uno de los mayores productores de cobre del mundo con operaciones en Perú y México,
reportó las ventas más altas en su historia: US$ 7,096.7 millones, que superaron en 6.6% a las del 2017. Esto se debió
principalmente a mayores precios de los metales: cobre (4.6%), molibdeno (45.9%) y zinc (3.3%). Adicionalmente, la
producción de cobre aumentó 0.8% en el 2018 comparada con la del 2017, debido a una mayor producción en las minas
peruanas de Toquepala (15%) y Cuajone (1.6%). Las inversiones de capital en el 2018 fueron US$ 1,121.4 millones, que
incluyeron $334.3 millones para la expansión de Toquepala. Dicha mina estaba produciendo al 60% de su capacidad a
ﬁnes del 2018 y Germán Larrea, presidente de Directorio de Southern Cooper, manifestó que planean alcanzar plena
capacidad a comienzos del segundo trimestre del 2019. Finalmente la utilidad neta fue 111.8% mayor a la del 2017,
debido a mayores venta y menores impuestos.
Fuente: BVL, Semana Económica

BCR MANTIENE SU TASA DE INTERÉS EN 2.75% EN
FEBRERO
El directorio del BCR indicó que mantiene su tasa en este nivel debido a que observa una menor volatilidad en los
mercados ﬁnancieros internacionales, aunque se mantienen los riesgos respecto de la actividad económica global
asociadas a la disputa comercial entre EEUU y China. Además, la tasa de inﬂación anual y los indicadores de tendencia
inﬂacionaria se ubican dentro su rango meta (1% - 3%). Cabe mencionar, que las expectativas de inﬂación a 12 meses
bajaron de 2.5% en diciembre a 2.48% en enero, siendo la inﬂación de enero igual a 0.07%. Por otro lado, el ente
monetario indicó que los indicadores de la actividad económica local continúan mostrando signos de dinamismo, aunque
la producción se mantiene por debajo de su potencial.
Fuente: Gestión
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Nexa Resources Atacocha, mediante hecho de importancia, comunicó
que su directorio ha acordado no continuar con la implementación de la
exclusión (deslistado) de sus acciones comunes A y B del Registro de la
Bolsa de Valores de Lima. Dada la actual volatilidad del mercado y la
incertidumbre económica internacional, priorizará la asignación de sus
recursos en el desarrollo de sus proyectos estratégicos. (BVL)
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, declaró que
esperaba reuniones productivas en Pekín esta semana. Además, Trump
mencionó que podría retrasar un poco la fecha límite del 1 de marzo
para alcanzar un acuerdo comercial con China. En dicho contexto, el
precio del cobre a tres meses alcanzó su primer alza en cinco sesiones.
(El Comercio)
Intéligo SAB prevé que las acciones del sector construcción serían las
que más crecerían en el 2019 por los proyectos mineros en cartera.
Además, estimó que las acciones del sector consumo serían impulsadas
por la demanda interna, y las bancarias por las previsiones del alza de la
tasa de interés de referencia del BCR. (Andina)
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