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* Al 23 de enero

presión a la baja sobre el dólar

Firmas venderán 
más de US$ 1,500 
mlls. para pagar 
Impuesto a la Renta

En las primeras semanas de 
este, año el tipo de cambio se 
ha movido alrededor de S/ 
3.21 con una muy baja vola-
tilidad. Las oportunas inter-
venciones del Banco Central 
de Reserva (BCR) han evita-
do que el dólar caiga por de-
bajo ese nivel. 

Analistas del mercado 
cambiario consideran que 
con esas intervenciones 
(compras de dólares) el BCR 
ha fijado, al menos por ahora, 
en S/ 3.21 el nuevo piso para 
el billete verde. La moneda 
estadounidense cerró ayer  
en S/ 3.22, su nivel más alto 
del 2018, pero que aún repre-
senta un retroceso de 0.56% 
frente al cierre del 2017. 

En los próximos meses las 
presiones a la baja sobre la di-
visa estadounidense podrían 
acentuarse por una fuerte 
oferta de dólares provenien-
te de empresas  exportadoras 
locales, estimaron tesoreros 
de la banca. A partir de mar-
zo, estas firmas tendrán que 
regularizar el pago del Im-
puesto a la Renta, por lo que 
deberán vender dólares para 
tener los soles necesarios a 
fin de cumplir con sus obliga-
ciones tributarias.

Monto podría ser hasta 
cuatro veces más que el 
registrado en el  2017, por 
mejores ingresos obteni-
dos por exportadoras. 
Entre febrero y marzo , 
mineras y agroexportado-
ras empezarían a vender 
sus dólares. 
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 Los banqueros consulta-
dos por Gestión proyectaron 
que esa oferta de dólares de 
las firmas exportadoras su-
mará entre US$ 1,500 millo-
nes y US$ 1,800 millones. 
“Serán montos que multipli-
carán por tres o cuatro las 
ventas de dólares por regula-
rización de impuestos regis-
tradas el año pasado”, indicó 
una de la fuentes.

Las compañías mineras, 
en primer término, pero tam-
bién algunas agroexportado-
ras, habrían obtenido ingre-
sos extraordinarios en el 
2017, generados en dólares. 
Esa es la razón para esperar  
que la regularización del pa-
go del Impuesto a la Renta se-
rá mucho mayor este año, di-
jeron los tesoreros 

La recuperación de los pre-
cios de los metales y el incre-
mento de los volúmenes ex-
portados favorecieron, por 
ejemplo, las ganancias de las 
firmas  mineras. 

Estos buenos resultados se 
reflejarán también en la ba-
lanza comercial del país. El 
BCR proyecta que el superá-
vit comercial habría cerrado 
el 2017 en US$ 5,609 millo-
nes, monto tres veces mayor 
que el reportado el año pre-
vio (US$ 1,888 millones).

Impacto
Por ahora no se está viendo 
esta venta de dólares para 
regularizar el pago del Im-
puesto ala Renta, dijeron 
los ejecutivos bancarios. 
Probablemente, recién en 
febrero o a inicios de mar-
zo las empresas se animen 

Evolución. El dólar cerró ayer en S/ 3.22, con lo cual en el año pierde 
0.56% frente al sol. El BCR ha evitado que caiga debajo de S/ 3.21. 

Mlls. de dólares suman 
compras del BCR

Mlls. de dólares se han 
negociado en el año 
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en lo que va del año, ha 
intervenido en el mercado 
cambiario hasta en cuatro 
oportunidades con 
compras de dólares.

en el mercado de cambios 
interbancario los flujos 
de oferta y demanda 
definen el  tipo de cambio 
del país.

cifras
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Tipo de 
cambio 
cerraría en 
S/ 3.26 a 
fin de año

Los mejores términos de 
intercambio, así como la 
recuperación de la de-
manda doméstica, contra-
rrestarían los efectos ne-
gativos de una gradual 
normalización de la polí-
tica monetaria en econo-
mías desarrolladas.

Pese a ello, habría un for-
talecimiento del dólar este 
año, según proyecciones de 
Intéligo SAB.

En su análisis, considera 
también una  moderación 
de la cuenta corriente, que 
se financiará con fondos ex-
tranjeros de inversión di-
recta y préstamos de largo  
plazo.

Esto generaría un ligero 
fortalecimiento del dólar 
respecto del sol, de S/ 
3.238, nivel alcanzado al 
cierre del 2017, a S/ 3.26, 
valor proyectado para fin 
del presente año, según la 
corredora bursátil.

 Prevé que continuará el 
apetito de los inversionistas 
extranjeros por bonos sobe-
ranos locales, pese a la nor-
malización de la política 
monetaria en EE.UU.

Bonos locales. Seguirán atra-
yendo a extranjeros.

a vender dólares.  “El BCR 
ha puesto una pausa tem-
poral al dólar en S/ 3.21, 
entonces los exportadores 
esperarán hasta marzo”, 
estimó uno de los banque-
ros. Otro de ellos  conside-
ró que con rebotes del tipo 
de cambio a niveles de S/ 
3.23, los exportadores 
adelantarían algunas de 
esas ventas.

La oferta adicional pre-
sionará a la baja la cotiza-
ción del dólar, pero sería 
amortiguada por las inter-
venciones del Banco Cen-
tral  y dependerá también 
de la coyuntura política, 
estimaron.
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