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TIPO DE CAMBIO CAYÓ AYER A SU MENOR NIVEL DE CASI DOS AÑOS

Instituciones fi nancieras 
bajan otra vez proyección del 
dólar para este año y el 2018

La fuerte venta de dólares 
por parte de inversionistas 
extranjeros hizo descender 
ayer al tipo de cambio a su 
menor nivel en casi dos años.

Durante la jornada, la mo-
neda estadounidense llegó a 
tocar los S/ 3.234. Sin embar-
go, un nueva intervención del  
Banco Central de Reserva 
(BCR) atenuó la caída del bi-

Scotiabank prevé que tipo 
de cambio terminará este 
año en S/ 3.22, y que caerá 
a S/ 3.18 en el  2018. 
Analistas económicos 
también rebajaron 
estimados para el  dólar.

MARCO ALVA PINO
marco.alva@diariogestion.com.pe

Evolución. En lo que va del año 
el dólar pierde 3.6% frente al sol.

llete verde ,que finalmente 
cerró en S/ 3.236, su cotiza-
ción más baja desde el 15 de 
octubre del 2015. En lo que va 
del presente año, el dólar 
pierde 3.6% frente al sol.

Expectativas
La tendencia a la baja que re-
gistra el tipo de cambio está 
llevando a los bancos a ajus-
tar continuamente sus  pro-
yecciones para el dólar. 

Así, al cierre de agosto las 
entidades fi nancieras  recor-
taron a S/ 3.27 su estimación 
para el  precio del billete ver-
de a fi n de año, según una en-
cuesta mensual realizada por 
el BCR. Esta es la quinta vez 
en el año que los bancos reba-

próximo año a S/ 3.30, una 
expectativa menor a la que se 
tenía en enero (S/ 3.47) 

En agosto, los analistas 
económicos también rebaja-
ron el pronóstico del dólar 
para este año y el 2018, mien-
tras que la empresas no fi-
nancieras lo mantuvieron 
(ver tabla).   
 
Debilidad global
Un reporte de Scotiabank in-
dicó que este año una nove-
dad inesperada ha sido la de-
bilidad del dólar a nivel glo-
bal. Esto ha puesto una pre-
sión adicional sobre el tipo de 
cambio, que el BCR está ate-
nuando vía compra de divi-
sas, refi ere el informe.

El banco acaba de reducir  
su proyección del billete ver-
de de S/ 3.25 a S/ 3.22 para 
fi n de año, y de S/ 3.20 a S/ 
3.18 para el cierre del 2018. 

Los fundamentos apuntan 
incluso a una caída mayor del 
dólar, que ha sido impedida 
por la intervención del BCR, 
opina el banco.  Pese a la me-
jora de los precios de los me-
tales,  el tipo de cambio se ha 
mantenido casi estable (en-
tre S/ 3.24- S/ 3.25) en la ma-
yor parte del año. Eso  se ex-
plica por el BCR, que en l o 
que va del año  ha comprado 
US$ 4,564.1 millones.

El presente 
artículo analiza 
los pronósticos 
de inicios de año 

sobre los mercados de 
renta fi ja, renta variable, 
cambiarios y de metales.
En el terreno de la renta 
fi ja, un incremento 
más gradual y menos 
abrupto de tasas de refe-
rencia en EE.UU. que lo 
inicialmente previsto ha 
contribuido a la genera-
ción de rentabilidades 
mayores, principal-
mente en estrategias de 
alargamiento de plazos. 
A nivel local, los bonos 
soberanos peruanos han 
registrado rentabilida-
des cercanas a 13% en 
lo que va del año, bajo 
la infl uencia adicional 
de recortes de la tasa de 
referencia y una mayor 
demanda por parte de 
inversionistas extran-
jeros.
En lo que respecta a las 
acciones, las altas ren-
tabilidades registradas 
han ido en línea con lo 
que señalaba el con-
senso a inicios de año, 
inspirado en una des-
aceleración suavizada 
de China y expectativas 
promercado de la nueva 
administración Trump. 
Con ello, los portafolios 
que sobreponderaron 
acciones (sobre todo 
emergentes y europeas) 
frente a renta fi ja se 
han visto benefi ciados 
con rentabilidades que 
llegan a más de 20%. A 
nivel local, la BVL viene 
rindiendo cerca de 12%, 
impulsada principal-
mente por el sector 
minero.
Sobre el tipo de cambio 
sol-dólar, el consenso 
apuntaba a una depre-

ciación de la moneda 
local debido especialmen-
te al incremento de la tasa 
de referencia americana. 
Esto representó una de 
las mayores desviaciones 
respecto de lo acontecido 
(apreciación de 3.5% del 
nuevo sol), lo que fue 
impulsado por el superá-
vit comercial y una mayor 
demanda extranjera de 
bonos soberanos. Así, 
aquellos inversionistas 
que apostaron a dolari-
zar sustancialmente sus 
carteras o a comprar de 
manera agresiva dólares 
a futuro registraron cierta 
merma en sus resultados. 
Siguiendo la tendencia 
apreciatoria de otras 
monedas frente al dólar 
estadounidense, los 
metales preciosos como 
el oro y la plata han ido 
fortaleciéndose en 11% y 
6%, respectivamente, ten-
dencia distinta de la caída 
pronosticada a inicios de 
año. Estos metales, ade-
más, se han visto impul-
sados por las tensiones 
geopolíticas recientes. De 
forma paralela, la mejora 
en metales base (como el 
precio del cobre, que sube 
19% en lo que va del año) 
superó las expectativas 
iniciales, en línea con un 
mayor crecimiento econó-
mico mundial y previsio-
nes de menor oferta de 
metales. 
En suma, en lo que va del 
año, el escenario de los 
mercados fi nancieros ha 
resultado más benigno 
y complaciente que lo 
inicialmente previsto. 
Ello ha contribuido a la 
generación de retornos 
más auspiciosos en las 
carteras administradas 
por los inversionistas 
institucionales. 

Evaluando los pronósticos 
financieros de inicios de año
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jan sus pronósticos. Incluso 
a inicios del 2017 esperaban 
que el tipo de cambio trepará 
a S/ 3.42 a fi n de año.

Además, disminuyeron la  
previsión del dólar para el 

1,665
MILLONES de dólares es el 
monto negociado en setiem-
bre en el mercado cambiario.

260
MILLONES de dólares compró 
ayer el BCR para moderar la 
caída del tipo de cambio.

MULTAS SERÁN POR HASTA S/ 202,500

Sancionarán a fi rmas que limiten 
uso de las facturas negociables 
El Ministerio de Economía 
emitió un norma que modifi -
ca un reglamento que pro-
mueve las facturas comercia-
les, con el objetivo de impul-
sar el fi nanciamiento de las 
micro, pequeña y medianas 

empresas  (mipyme) a través 
del factoring.  

Así, se facilitará el cobro de 
estas factura negociables en 
las fechas establecidas  y se 
buscará disuadir, a través de 
sanciones, a las empresas que 

restrinjan o limiten su uso. La 
multas que aplicarán van 
desde 1 UIT (S/ 4,050) hasta  
50 UIT (S/ 202,500). 

Además, se reguló la crea-
ción de un registro de nacio-
nal de Infractores de esta ley.

Factoring. Buscan impulsar fi -
nanciamiento para mipymes. 
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Fuente: BCR

Proyecciones para el dólar
 28 junio 31 julio 31 agosto
Analistas económicos 1/

2017  3.30  3.30  3.28
2018  3.40  3.40  3.35
2019  3.44  3.42  3.40

Sistema fi nanciero 2/
2017  3.31  3.30  3.27
2018  3.36  3.35  3.30
2019  3.40  3.38  3.34

Empresas no fi nancieras 3/
2017  3.30  3.30  3.30  =
2018  3.40  3.40  3.40  =
2019  3.48  3.45  3.43 


