
• El crecimiento del PBI peruano fue de 1.86% en el

mes de noviembre 2019, registrando 124 meses de

crecimiento continuo.

• El Directorio del BCRP acordó seguir manteniendo

la tasa de interés de referencia de la política

monetaria a un nivel de 2.25%.
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INICIO

Mundo
PBI Principales Economías

La economía estadounidense tuvo una leve desaceleración
al crecer 2.1% en el tercer trimestre del año, lo que
representa un incremento de una décima con respecto al
crecimiento del trimestre anterior. El gasto de los
consumidores, impulsor del crecimiento en el país, avanzó
3.2%, por debajo de la marca alcanzada en el segundo
trimestre, cuando se aceleró a 4.6%. El consumo de bienes
se expandió un 5.3%, mientras que los servicios avanzaron
un 2.2%.

El crecimiento de la eurozona mantiene el ritmo respecto del
trimestre previo, pese a la desaceleración observada. Se
registró un crecimiento de 0.2% en el tercer trimestre 2019.

Crecimiento chino de 1.5% durante el tercer trimestre de
2019, menor a lo registrado en el segundo trimestre (1.6%).

En el tercer trimestre, el crecimiento de la economía de
Japón se ubicó una décima por debajo de lo obtenido en el
segundo trimestre, lo cual marca una nueva desaceleración,
tras el 0.5% del segundo trimestre y el 0.6% del primer
trimestre.

Inflación Principales Economías

• En diciembre, la inflación en Estados Unidos registró una
tasa anual de 2.3%, superior en dos décimas al 2.1%
registrado en noviembre. Se trata del registro interanual
más alto desde octubre de 2018. Este aumento es
impulsado por los costes de la gasolina y los servicios
sanitarios, que aumentaron 2.8% y 0.6%
respectivamente, en el mes pasado.

• La inflación de la Zona Euro en diciembre registró una
tasa anual de 1.3%, tres décimas por encima del 1.0% del
mes pasado y el nivel más alto desde el pasado mes de
junio de 2019. Este aumento responde a la contribución
positiva del precio de la energía, que subió 0.2%, así
como el encarecimiento de 2.1% de los alimentos frescos.

• La inflación anual en China continúa al alza y crece un
4.5%, interanual en diciembre, cifra idéntica a la de
noviembre. El comportamiento del índice, al igual que en
meses anteriores, estuvo muy influenciado por el
aumento interanual de los precios de los alimentos que
subieron un 17.4% en diciembre.

• La inflación anual en Japón se ubicó en 0.5% en
noviembre, por encima del 0.2% registrado en octubre.

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg
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Mundo
Política Monetaria Principales Economías

Las tasas de referencia se han mantenido estables el último
mes del año 2019. El Banco Central Europeo (BCE) para
este año planea mantener una política monetaria relajada,
con una tasa de referencia a –0.5%, mientras que El Banco
de Japón optó por mantener su política monetaria y la
entidad decidió mantener su tasa de interés de referencia en
-0.1%.

Indicadores Adicionales Principales Economías

Fuente: Bloomberg/ Trading Economics

PMI: índice compuesto que pretende reflejar la situación
económica de un país. Si el índice PMI resultante está por
encima de 50, indica una expansión del sector; por debajo
de 50, una contracción y si es inferior a 42, anticipa una
recesión de la economía nacional.

INICIO

Precio del oro

Los precios del oro operaban el lunes 20 de enero en
máximos de más de una semana, ya que los inversores
tomaban coberturas ante las tensiones en Oriente medio y el
juicio político contra el presidente estadounidense, Donald
Trump.

El 20 de enero de 2019, el precio del oro inició su cotización
en 1,559.25 y cerró en 1,560.15 al final de la jornada.

Fuente: Bloomberg/ 

Fuente de PMI EE.UU: Institute for Supply Management
Fuente: BCRP/Bloomberg/Gestión

EE.UU. ZONA EURO CHINA JAPÓN

PMI 

Manufacturero
47.20 46.30 51.50 48.40

PMI No 

Manufacturero
55.00 52.80 52.50 49.40

PMI Compuesto 52.70 50.90 52.60 48.60

Tipo de Cambio 

(M.O./US$)
1.00 0.89 6.96 108.62

Confianza 

Consumidor
99.30 -8.10 124.60* 39.10

*Información al mes de Noviembre

PRINCIPALES INDICADORES (Diciembre 2019)

     : mayor respecto al mes anterior          : menor respecto al mes anterior           : similar al mes anterior
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Mundo
Mercados Financieros

Libor Bonos del tesoro americano

En diciembre, la curva Libor se expandió en 2.42 puntos
básicos en promedio; no obstante la variación anual en
promedio es de -87.86 puntos básicos.

INICIO

En diciembre, el rendimiento de los bonos del tesoro
americano aumentó en 4.62 puntos básicos en promedio.
Asimismo, se observó una variación anual de -101.68 puntos
básicos en promedio.

29-Nov 1.57% 1.59% 1.61% 1.63% 1.78% 2.21%

31-Dic 1.53% 1.56% 1.57% 1.69% 1.92% 2.39%

21-Ene 1.54% 1.55% 1.53% 1.57% 1.77% 2.23%

29-Nov 1.70% 1.84% 1.91% 1.90% 1.95%

31-Dic 1.76% 1.83% 1.91% 1.91% 2.00%

21-Ene 1.65% 1.79% 1.82% 1.84% 1.92%



PBI Nacional

La producción nacional en noviembre de 2019 creció 1.86%,
registrando 124 meses de crecimiento continuo. Este
resultado se sustentó en la evolución positiva de los sectores
minería e hidrocarburos, comercio, telecomunicaciones,
transporte, alojamiento y restaurantes y otros servicios; sin
embargo, disminuyeron la manufactura, construcción y
pesca. Asimismo, hubo incremento de las exportaciones
reales de productos no tradicionales como los
agropecuarios, pesqueros, químicos y siderometalúrgicos; y
del grupo de tradicionales hubo mayor exportación de
productos pesqueros como harina y aceite de pescado.

Balanza Comercial

El crecimiento de la actividad económica se sustentó en el
comportamiento favorable del consumo de los hogares
reflejado en el aumento del comercio minorista en 3.14% y
de los créditos de consumo en 12.83%.

Perú
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En noviembre 2019, la balanza comercial registró un
superávit de US$ 669 millones, monto mayor en US$ 253
millones frente a lo registrado en octubre (US$ 416
millones).

Las exportaciones de noviembre registraron US$ 3,904
millones (menores en 6.4% respecto al mismo periodo del
año anterior), correspondiendo US$ 2,670 millones a las
exportaciones tradicionales, US$ 1,224 millones a las no
tradicionales y US$ 10 millones a otras exportaciones.

Respecto a las importaciones, éstas fueron de US$ 3,235
millones (menores en 5.7% respecto al mismo periodo del
año anterior), correspondiendo US$ 1,411 millones a las
importaciones de insumos, US$ 1,054 millones a las de
bienes de capital, US$ 763 millones a las de bienes de
consumo y US$ 7 millones a otros bienes.

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: BCRP



Inflación

En diciembre de 2019, el Índice de Precios al Consumidor de
Lima Metropolitana (IPC) varió en 0.21% con relación al mes
anterior. La tasa anual, correspondiente a los últimos doce
meses tuvo una variación porcentual de 1.90% para Lima
Metropolitana. Asimismo, la inflación subyacente anualizada
se ubicó en 2.30% (dentro del rango meta del BCRP).

El IPC de Lima Metropolitana mostró alzas en los ocho

grandes grupos de consumo, siendo influenciado

principalmente por la variación observada en cuatro de

ellos: Transporte y Comunicaciones con 1.12%, Alimentos y

Bebidas con 0.10% y, con menor variación, Alquiler de

Vivienda, Combustibles y Electricidad con 0.06% y Otros

Bienes y Servicios con 0.05%, significando en conjunto el

98% del resultado del mes (0.21%).

Perú
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Fuente: INEI

Política Monetaria

El Directorio del BCRP acordó mantener la tasa de
interés de referencia en 2.25%. Ello, tomando en cuenta
que se proyecta que la tasa de inflación anual se ubique
alrededor de 2.0%, con un moderado sesgo a la baja
por la posibilidad de un crecimiento de la demanda
interna menor al esperado. Además, la expectativa de
inflación a doce meses se mantiene en 2.2%. Aunque la
actividad económica de los sectores primarios y la
inversión del Gobierno General han tenido un
desempeño negativo en 2019, esto fue atenuado por la
actividad de los sectores no primarios.

Asimismo, las expectativas empresariales al mes de
diciembre se mantuvieron respecto al mes pasado y los
riesgos respecto a la actividad económica mundial por
las tensiones comerciales se han atenuado, aunque el
impacto de los eventos geopolíticos recientes en los
precios internacionales de energía aún es incierto.

Al cierre de diciembre, las reservas internacionales
totalizaron US$ 68,316 millones, registrando un aumento
de US$ 1,545 millones respecto al cierre del mes
anterior. Además, resultaron mayores en US$ 8,195
millones respecto al nivel alcanzado en el mismo mes
del año anterior.

Fuente: SBS - BCRP

Fuente: BCRP



Perú
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Mercados Financieros

Bonos soberanos Bonos globales

La curva de rendimientos se contrajo durante el mes de
diciembre, de tal forma que en promedio los rendimientos de
corto y mediano plazo disminuyeron en 10.30 puntos básicos
respecto al mes anterior.

En el mes de diciembre, se registró un desplazamiento de la
curva de bonos globales, cuyos rendimientos registraron una
disminución de 2.26 puntos básicos en promedio respecto al
cierre de noviembre.

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

29-Nov 2.14% 3.77% 4.71% 5.21% 5.37%

31-Dic 2.18% 3.52% 4.62% 5.10% 5.28%

21-Ene 2.15% 3.46% 4.48% 4.97% 5.16%

29-Nov 2.31% 2.38% 3.02% 3.12% 3.25%

31-Dic 2.28% 2.37% 3.00% 3.06% 3.24%

21-Ene 2.15% 2.26% 2.89% 2.95% 3.17%



Tipo de Cambio

Al cierre del mes de diciembre de 2019, el tipo de cambio
contable se ubicó en 3.314 soles por dólar americano,
registrándose con ello una apreciación del sol de 2.41% con
respecto a noviembre y una apreciación anual de 1.75%.
Durante el mes de diciembre, no se registraron compras
BCRP en mesa de negociación. El tipo de cambio, al 21 de
enero de 2020 fue de 3.319 soles por dólar.

Riesgo país

Perú
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Por su parte, al cierre de diciembre el sol registró una
apreciación de 1.67% frente al yen, una apreciación de
1.45% frente al yuan y, una apreciación de 0.60% frente al
euro, respecto al mes de noviembre.

Fuente: SBS/BCRP

El riesgo país de Perú cerró la sesión del 17 de enero en 83
puntos básicos, ajustado después del cierre, bajando dos
puntos básicos respecto a la sesión anterior, según el EMBI
+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan.

Perú (83 puntos) reportó el riesgo más bajo de la región,
seguido de Colombia (165 puntos) y México (175 puntos).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada del 21
de enero 2020 con indicadores negativos por el mal
desempeño de las acciones financieras, industriales y
mineras.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la
bolsa local, empezó la sesión bajando 0.32% al pasar de
20,734 a 20,669 puntos.

El Índice Selectivo de la BVL, el cual está conformado por
las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede
0.91% al pasar de 541.08 a 536.15 puntos.

Fuente: BCRP

Fuente: Andina/ Gestión/ BVL



Sistema Financiero

Las colocaciones del sistema financiero a noviembre
registraron un aumento mensual de 1.33%, explicado por el
aumento de créditos en moneda nacional (1.04%), además
del aumento de créditos en moneda extranjera (0.68%).
Tomando en cuenta los últimos 12 meses se acumula un
incremento de 8.03%.

De un total de créditos de S/ 336,951 millones, el 26.83%
está compuesto por créditos en moneda extranjera,
poniendo en situación altamente vulnerable por variaciones
en el tipo de cambio a aquellas empresas con un gran nivel
de endeudamiento en dólares (Crédito gran empresa con un
58.10%, seguido de créditos corporativos con un 44.79%, y
mediana empresa con 39.88%).

Perú
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Por otro lado, la evolución de los créditos MYPE registró un
aumento mensual de 2.0% y en los últimos doce meses de
7.7%, pasando a representar un 12.57% del total de créditos
directos a noviembre de 2019.

El nivel de morosidad del sistema financiero a noviembre del
2019 es de 3.65%, menor a lo registrado en octubre, 3.68%.
Las Edpymes tuvieron una disminución mensual en su índice
de morosidad, seguido de las Empresas financieras, Banca
múltiple y Cajas municipales. No obstante, se observa un
aumento mensual en las empresas de Arrendamiento
financiero, seguido de las Cajas rurales.

Fuente: SBS 

Morosidad Sistema Financiero 

Según Subsistema

Morosidad Sistema Financiero 

Según tipo de Cartera
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Mundo Proyecciones Macroeconómicas
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Proyecciones de Tipo de Cambio (USDPEN)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Fecha de 

Publicación
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2021

Standard Chartered 18/12/19 3.50 3.50 3.40 3.60 3.65

Silicon Valley Bank 19/12/19 3.34 3.34 3.32 3.28 3.27

MUFG 07/01/20 3.29 3.30 3.30 3.31 --

JPMorgan Chase 27/11/19 3.39 3.40 3.41 3.42 --

Scotiabank 21/11/19 3.40 3.38 3.43 3.42 3.35

Rabobank 17/01/20 3.35 3.34 3.31 3.30 3.43

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26/12/19 3.34 3.35 3.33 3.32 3.34

ING Financial Markets 13/01/20 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Morgan Stanley 02/01/20 3.30 3.28 3.29 3.30 3.25

Cinkciarz.pl 29/11/19 3.42 3.45 3.45 -- --

Mín 3.29 3.28 3.29 3.28 3.25

Máx 3.50 3.50 3.45 3.60 3.65

Promedio 3.36 3.36 3.35 3.36 3.37

PROYECCIONES DE TIPO DE CAMBIO (USDPEN)

Fuente: Bloomberg - Pronósticos de divisas. 

Analistas 

Económicos 1/

Sistema 

Financiero 1/

Sistema No 

Financiero 1/

BCRP

RI. Dic -19 2/

MMM 2020-

2023 3/ *

2019 - - - - -

2020 2.25 2.20 2.40 2.00 2.40

2021 2.50 2.30 2.50 2.00 2.50

2019 - - - - -

2020 3.36 3.35 3.40 3.37 3.33

2021 3.37 3.35 3.40 3.35 3.37

2019 2.40 2.30 2.60 2.30 3.00

2020 3.20 3.00 3.20 3.80 4.00

2021 3.50 3.40 3.50 3.80 4.20

1/ Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP - Diciembre 2019

PROYECCIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS

2/ Reporte de Inflación - Dic de 2019

3/ Informe de actualización de proyecciones Macroeconómicas 2020-2023

Expectativas de Inflación

(%)

Expectativas de Tipo de cambio

(S/ / US$)

Expectativas del Crecimiento del PBI 

(%)

Proyecciones (var. %) 2019/ 2020/ 2021*

PBI Mundial 3.60 3.30 3.40

Estados Unidos 2.90 2.00 1.70

Eurozona 1.20 1.30 1.40

Japón 0.30 0.70 0.50

China 6.10 6.00 5.80

Latinoamerica y El Caribe 0.10 1.60 2.30

/ Estimado  -  * Proyección

Panorama de las proyecciones de PBI (var. %)

Fuente: World Economic Outlook Update, Ene 20 
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Acuerdo de Confidencialidad y Disclaimer

El presente Boletín ha sido elaborado por COFIDE para fines informativos, para el uso exclusivo de la

contraparte destinataria de este documento. COFIDE ha utilizado en la elaboración del presente Boletín aquella

información públicamente disponible y la producida internamente por COFIDE que se considera pertinente.

Ciertas estimaciones y proyecciones incluidas en este documento han sido preparadas por COFIDE sobre la base

de estimaciones y presupuestos elaborados por la misma. COFIDE no se hace responsable en forma alguna por

el efecto que la inexactitud o incorrección de la información señalada pueda tener respecto de las conclusiones

contenidas. Este documento ha sido elaborado para fines informativos, sobre una base de estricta

confidencialidad. Finalmente, este documento no expresa opinión alguna respecto de materias de orden legal o

tributario. Asimismo, no constituye una recomendación de inversión ni puede ser utilizado o interpretado para

fines distintos de los expresamente señalados en el mismo.
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