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• El crecimiento del PBI peruano fue de 1.12% en el mes de

diciembre 2019, registrando 125 meses de crecimiento

continuo. El crecimiento anual fue de 2,16% respecto al

2018.

• 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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MUNDO
PBI Principales Economías

La economía estadounidense creció un 2.1% en el cuarto trimestre de 2019, la misma cifra

registrada el trimestre anterior. El crecimiento de la eurozona se desaceleró en comparación con la

expansión del 0.3% del tercer trimestre, ubicándose en 0.1% en el cuarto trimestre de 2019. Esta

tasa se explica por la contracción del 0.1% de en la segunda economía más grande, Francia, y la del

0.3% en la tercera, Italia, además del estancamiento de la mayor economía de la zona euro:

Alemania, con un crecimiento de 0.2%.

Crecimiento chino de 1.5% durante el cuarto trimestre de 2019, mayor a lo registrado en el tercer

trimestre (1.4%). En el cuarto trimestre, el PBI de Japón se contrajo 1.6%, la caída más pronunciada

de su PBI en cinco años debido a un aumento al impuesto al consumo (el IVA aumentó de 8 a 10%

en octubre). Además, la situación podría agravarse con la amenaza del Covid-19, siendo Japón el

segundo foco de la enfermedad detrás de China.
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MUNDO
Inflación Principales Economías

• En enero, la inflación en Estados Unidos registró una tasa anual de

2.5%, lo que representa un alza de dos décimas con respecto al

incremento de los precios de diciembre de 2019. Este aumento es

impulsado por el aumento de los precios de energía que ascendieron

un 6.2% con respecto a enero de 2019, asimismo, el precio de los

alimentos registró un incremento del 1.8% con respecto al año anterior.

• La inflación de la Zona Euro en enero registró una tasa anual de 1.4%,

una décima por encima del 1.3% del mes pasado y el nivel más alto

desde el pasado mes de abril de 2019. Este aumento se debe a la

contribución positiva del precio de energía, que subió un 1.8% en

enero, así como el encarecimiento del 2.2% de los alimentos frescos,

dos décimas más que en diciembre.

• La inflación anual en China crece un 5.4% interanual en enero, nueve

décimas más que en el mes anterior, y por encima de las previsiones

de los analistas. El aumento de la inflación se debe a la volatilidad

estacional causada por el Año Nuevo chino y el efecto del Covid-19 en

su economía. Su comportamiento, al igual que en meses anteriores,

estuvo muy influenciado por el aumento interanual de los precios de los

alimentos que subieron un 20.6%, frente al 17.4% de diciembre.

• La inflación anual en Japón se ubicó en 0.8% en diciembre, por encima

del 0.5% registrado en noviembre.

Fuente: Bloomberg
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MUNDO

Indicadores Adicionales Principales Economías

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.

Fuente: Bloomberg/ 
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MUNDO

Fuente: Bloomberg/ 

Política Monetaria Principales Economías

Las tasas de referencia se han mantenido estables en el primer mes del

año 2020. El Banco Central Europeo (BCE) mantiene su tasa y ha

anunciado la primera revisión de su política monetaria desde 2003,

asimismo la Reserva Federal ha decidido por unanimidad mantener sus

tasas de interés estables en su primera reunión de política monetaria del

año.

Precio del oro

Se espera que los precios del oro continúen subiendo, especialmente con la

persistencia de la preocupación mundial por el continuo brote del Covid-19 y

su impacto negativo en el futuro del crecimiento económico mundial. El 19 de

febrero de 2020, el precio del oro inició su cotización en 1,609.50 y cerró

en 1,604.20 al final de la jornada.
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MUNDO
Mercados Financieros

Libor

En enero, la curva Libor se contrajo en 14.33 puntos básicos en promedio;

no obstante la variación anual en promedio es de -99.27 puntos básicos.

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

31-Ene 1.66% 1.73% 1.75% 1.75% 1.81%

19-Feb 1.64% 1.69% 1.70% 1.70% 1.77%
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MUNDO

En enero, el rendimiento de los bonos del tesoro americano disminuyó en

22.81 puntos básicos en promedio. Asimismo, se observó una variación

anual de -102.45 puntos básicos en promedio.

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

31-Ene 1.56% 1.52% 1.35% 1.35% 1.51% 2.00%

19-Feb 1.57% 1.54% 1.40% 1.37% 1.57% 2.01%

Mercados Financieros

Bonos del Tesoro americano
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PBI Nacional

La economía peruana se desaceleró en el 2019 y registró un incremento de 2,16%. Asimismo,

en diciembre de 2019 creció 1.12%, registrando 125 meses de crecimiento continuo. Este resultado

se sustentó en la evolución positiva de la mayoría de sectores productivos, destacando: Comercio,

Agropecuario, Servicios prestados a empresas, Minería e hidrocarburos y Telecomunicaciones.

Contrariamente, se vieron atenuados por el resultado negativo de los sectores Pesca, Manufactura

y Construcción.

Asimismo, las exportaciones reales crecieron en 5.71%, las tradicionales en 3.32%, destacando los

productos mineros como el cobre, hierro, plomo, zinc y molibdeno, y las exportaciones no

tradicionales en 12.72%, entre ellas los productos agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos y

siderometalúrgicos.

Fuente: INEI

PERÚ

Agropecuario 7.08

Pesca -48.46

Minería e Hidrocarburos 1.58

Manufactura -5.50

Electricidad y Agua 1.99

Construcción -9.86

Comercio 3.65

Transporte y Mensajería 2.78

Telecomunicaciones 3.85

Financiero y Seguros 5.58

PBI 1.12

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN SECTORIAL (Var %)

Dic-19Sectores
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PERÚ
El crecimiento de la actividad económica se sustentó en el comportamiento favorable del

consumo de los hogares reflejado en las mayores ventas minoristas en 3.21%, los

créditos de consumo en 12.67% y la importación de bienes de consumo no duradero en

11.90%.

Fuente: INEI

Balanza Comercial

En diciembre 2019, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1,220
millones, monto mayor en US$ 503 millones frente a lo registrado en
noviembre (US$ 717 millones).

Las exportaciones de diciembre registraron US$ 4,608 millones (mayores en
6.6% respecto al mismo periodo del año anterior), correspondiendo US$
3,236 millones a las exportaciones tradicionales, US$ 1,367 millones a las no
tradicionales y US$ 5 millones a otras exportaciones.

Respecto a las importaciones, éstas fueron de US$ 3,388 millones (mayores
en 8.5% respecto al mismo periodo del año anterior), correspondiendo US$
1,513 millones a las importaciones de insumos, US$ 1,058 millones a las de
bienes de capital, US$ 806 millones a las de bienes de consumo y US$ 11
millones a otros bienes.

Fuente: BCRP
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PERÚ

Fuente: INEI

Inflación

En enero de 2020, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana

(IPC) varió en 0.05% con relación al mes anterior. La tasa anual, correspondiente

a los últimos doce meses tuvo una variación porcentual de 1.89% para Lima

Metropolitana. Asimismo, la inflación subyacente anualizada se ubicó en 2.31%

(dentro del rango meta del BCRP).

El IPC de Lima Metropolitana estuvo influenciado principalmente por el incremento

de precios en Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza con

0.67% y Otros Bienes y Servicios con 0.12%, en menor medida Alimentos y

Bebidas con 0.05% y Cuidados y Conservación de la Salud con 0.04%, los que en

conjunto aportaron 0.13 puntos porcentuales a la variación del índice general

(0.05%); estos incrementos fueron atenuados por la reducción de precios en la

agrupación Transportes y Comunicaciones con -0.57%, que contribuyó

negativamente con -0.08 puntos porcentuales al resultado del mes.

1.25 
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1.97 
2.31
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PERÚ
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, las expectativas de

inflación a doce meses se redujeron de 2.23% a 2.05% en enero. Aunque la actividad

económica de los sectores primarios y la inversión pública han tenido un desempeño

negativo en 2019, lo cual ha sido atenuado por la actividad de los sectores no primarios.

Asimismo, las expectativas empresariales se recuperaron respecto a diciembre y los

riesgos respecto a la actividad económica mundial por las tensiones comerciales se han

atenuado, aunque el impacto del Covid-19 aún es incierto.

Al cierre de enero, las reservas internacionales totalizaron US$ 68,399

millones, registrando un aumento de US$ 83 millones respecto al cierre del

mes anterior. Además, resultaron mayores en US$ 6,019 millones respecto al

nivel alcanzado en el mismo mes del año anterior.

Fuentes: SBS - BCRP

Fuente: BCRP



Mercados Financieros

Bonos soberanos
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PERÚ

La curva de rendimientos se contrajo durante el mes de enero, de tal forma que

en promedio los rendimientos de corto y mediano plazo disminuyeron en

17.50 puntos básicos respecto al mes anterior.

Fuente: Bloomberg

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

31-Ene 2.16% 3.33% 4.36% 4.86% 5.06%

19-Feb 2.10% 3.19% 4.18% 4.69% 4.89%



Mercados Financieros

Bonos globales
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PERÚ

En el mes de enero, se registró un desplazamiento de la curva de bonos

globales, cuyos rendimientos registraron una disminución de 28.86 puntos

básicos en promedio respecto al cierre de diciembre.

Fuente: Bloomberg

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

31-Ene 1.96% 2.09% 2.72% 2.75% 3.01%

19-Feb 1.95% 2.08% 2.64% 2.72% 2.94%



Al cierre del mes de enero de 2020, el tipo de cambio

contable se ubicó en 3.374 soles por dólar americano,

registrándose con ello una depreciación del sol de 1.81%

con respecto a diciembre de 2019 y una depreciación anual

de 1.20%. Durante el mes de enero, no se registraron

compras BCRP en mesa de negociación. El tipo de cambio,

al 19 de febrero de 2020 fue de 3.383 soles por dólar.
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TIPO DE CAMBIO

Por su parte, al cierre de enero el sol registró una depreciación de 2.00% frente al yen, una

depreciación de 2.56% frente al yuan y, una depreciación de 0.52% frente al euro, respecto al

mes de diciembre del año pasado.

Fuente: SBS/BCRP



El riesgo país de Perú cerró la sesión del 19 de febrero en 91 puntos

básicos, ajustado después del cierre, subiendo un punto respecto de la

sesión anterior, según el EMBI + Perú calculado por el banco de inversión

JP Morgan.

Perú (91 puntos) reportó el riesgo más bajo de la región, seguido de

Colombia (162 puntos) y México (171 puntos).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada del 19 de febrero 2020

con indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones financieras y de

consumo, y el descenso de los papeles mineros, en medio de la caída del

precio del cobre en el mercado internacional.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, baja

0.04% al pasar de 19,600 a 19,591 puntos.

El Índice Selectivo de la BVL, el cual está conformado por las 15 acciones

más negociadas en el mercado, avanza 0.34% al pasar de 517.41 a 519.16

puntos.
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Fuente: Andina/ Gestión/ BVL
Fuente: BCRP

RIESGO PAÍS
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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%).
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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.

SISTEMA FINANCIERO

Fuente: SBS 

Morosidad Sistema Financiero 

Según Subsistema

Morosidad Sistema Financiero 

Según tipo de Cartera
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

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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