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SUPERÁVIT COMERCIAL DE US$ 392 MILLONES EN FEBRERO
La balanza comercial registró un superávit de US$ 392 millones en febrero de 2020, mayor en US$ 75
millones al del mismo mes de 2019, acumulando un resultado positivo de US$ 680 millones en los dos
primeros meses del año.

En los últimos 12 meses a febrero, el superávit comercial ascendió a US$ 6 498 millones, registrando un
resultado positivo anual por 42 meses consecutivos.

En febrero, las exportaciones totalizaron US$ 3 371 millones; menores en 4,5 por ciento respecto a febrero del
año previo. El volumen exportado disminuyó 4,4 por ciento y los precios promedio lo hicieron en 0,1 por ciento.
Las ventas al exterior del sector tradicional sumaron US$ 2 410 millones en febrero y las del sector no
tradicional, US$ 948 millones.

De otro lado, las importaciones fueron US$ 2 979 millones en febrero, disminuyendo 7,3 por ciento frente a
febrero de 2019. En este mes, aumentaron las adquisiciones de bienes de consumo y disminuyeron las de
insumos y de bienes de capital. En este mes, el índice de volumen de las importaciones se redujo 4,7 por
ciento y el de precios, 2,7 por ciento.

Por su parte, los términos de intercambio registraron en febrero de 2020 un crecimiento de 2,7 por ciento
respecto a similar mes de 2019. Con ello, los términos de intercambio acumulan ocho meses de crecimiento
continuo, en un contexto de mejora de las cotizaciones de algunas de las materias primas en el mercado
internacional.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 1,17 POR CIENTO EL 7 DE ABRIL
El 7 de abril, la tasa de interés interbancaria en soles fue 1,17 por ciento anual y esta tasa en dólares se ubicó
en 0,25 por ciento anual.

Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de
menor riesgo– en soles se ubicó en 3,18 por ciento, mientras que esta tasa en dólares fue 2,45 por ciento.

La tasa de interés de las micro y pequeñas empresas (Mypes) a más de 360 días en soles fue 20,2 por ciento
anual el 7 de abril y esta tasa en dólares se ubicó en 7,3 por ciento anual.

El 7 de abril, la tasa de interés hipotecaria en soles fue 7,8 por ciento anual y esta tasa en dólares se ubicó en
6,8 por ciento anual.

OPERACIONES DEL BCRP
Las operaciones monetarias del BCRP en abril fueron las siguientes:
i. CD BCRP: El saldo al 7 de abril fue de S/ 27 514 millones con una tasa de interés promedio de 2,3 por
ciento, mientras que este saldo a fines de marzo fue de S/ 29 604 millones, con una tasa de interés de 2,4 por
ciento.
ii. Depósitos overnight: Al 7 de abril, el saldo de este instrumento fue de S/ 2 819 millones con una tasa de
interés promedio de 0,3 por ciento. El saldo a fines de marzo fue de S/ 3 838 millones con la misma tasa de
interés.
iii. Repos de monedas: Al 7 de abril, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 10 250 millones con una
tasa de interés de 3,3 por ciento. El saldo al cierre de marzo fue de S/ 11 150 millones con una tasa de interés
de 3,4 por ciento. Los saldos de Repos de expansión y de sustitución fueron nulos, iguales que los de fines de
marzo.
iv. Repos de valores: Al 7 de abril, el saldo fue de S/ 7 960 millones con una tasa de interés promedio de 3,0
por ciento. El saldo a fines de marzo fue de S/ 6 675 millones con una tasa de interés promedio de 3,1 por
ciento.
v. Depósitos a plazo: Al 7 de abril, el saldo de depósitos a plazo fue nulo, al igual que el de fines de marzo.
vi. Subastas de fondos del Tesoro Público: El saldo de este instrumento al 7 de abril fue de S/ 4 100 millones
con una tasa de interés promedio de 3,6 por ciento. El saldo a fines de marzo fue el mismo.

En las operaciones cambiarias, el BCRP al 7 de abril, tuvo una posición vendedora neta en el mercado
cambiario de US$ 173 millones.
i. Intervención cambiaria: El BCRP no intervino en el mercado spot.
ii. Swap cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 7 de abril fue de S/ 7 596 millones (US$ 2 170
millones), con una tasa de interés promedio de 0,2 por ciento. El saldo al cierre de marzo fue de S/ 6 996
millones (US$ 1 997 millones), con una tasa de interés promedio de 0,3 por ciento.
iii. CDLD BCRP, CDR BCRP y Swap cambiarios compra: Los saldos al 7 de abril fueron nulos al igual que los
de fines de marzo.
El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,37 por dólar el 7 de abril, menor en 1,8 por ciento que la
cotización de fines de marzo, acumulando una depreciación de 1,7 por ciento en lo que va del año.

Al 6 de abril, la emisión primaria aumentó en S/ 5 357 millones respecto al cierre de marzo por una mayor
demanda de liquidez por parte de los bancos. Asimismo, la disminución de los depósitos del Sector Público en
el BCRP incrementó la emisión en S/ 1 021 millones. En este contexto, el BCRP inyectó liquidez
principalmente mediante la colocación neta de Repos de Valores (S/ 1 285 millones), el vencimiento neto de
CDBCRP (S/ 1 710 millones) y de depósitos a plazo (S/ 2 519 millones); las que fueron compensadas
parcialmente por el vencimiento neto de Repos de Monedas (S/ 700 millones).
En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 12,0 por ciento, principalmente como
consecuencia de un aumento de 12,6 por ciento de los billetes y monedas emitidos en el mismo periodo.

CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO
Al 7 de abril, la curva de rendimiento de CD BCRP muestra tasas mayores en comparación con la del cierre
de marzo. Cabe señalar que las diferencias de estas tasas se acentúan a partir de los 18 meses. Con relación
al cierre de 2019, muestra valores menores.
Los Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que puede ser
negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el BCRP. Los rendimientos en los
plazos representativos desde 3 hasta 36 meses proporcionan una guía para las operaciones financieras de
corto plazo. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de
política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado.

BONOS DEL TESORO PÚBLICO
Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro
Público. Al 7 de abril de 2020, la curva de rendimiento de los bonos soberanos registra, en comparación con la
del cierre de marzo, valores mayores para los plazos de 2, 20 y 30 años, mientras que para los plazos de 5 y
10 años las tasas son menores. En comparación con el cierre de 2019, muestra menores valores para los
plazos de 2 y 5 años.

RESERVAS INTERNACIONALES EN US$ 69 413 MILLONES AL 6 DE ABRIL
Al 6 de abril de 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 69 413 millones, mayor en
US$ 1 391 millones al del cierre de marzo y superior en US$ 1 097 millones al registrado a fines de diciembre
de 2019. Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 29
por ciento del PBI.
La Posición de Cambio al 6 de abril ascendió a US$ 43 620 millones, monto mayor en US$ 46 millones a la
del cierre de marzo y superior en US$ 1 001 millones a la registrada a fines de diciembre de 2019.

MERCADOS INTERNACIONALES

Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales
ORO

COBRE

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, el precio del oro
se incrementó 2,5 por ciento a US$/oz.tr. 1 649,3.

En el mismo período, el precio del cobre subió 1,6
por ciento a US$/lb. 2,28.

El mayor precio se sustenta en los temores de
recesión global y en la mayor aversión al riesgo por
parte de los agentes económicos.

Este resultado fue consecuente con la suspensión
temporal de minas y la disminución de los
inventarios, principalmente en la Bolsa de Metales
de Londres.

ZINC

PETRÓLEO

En los primeros siete días de abril, el precio del zinc
subió 1,1 por ciento a US$/lb. 0,87 respecto a fines de
marzo.

El precio del petróleo WTI, luego de cotizar por
debajo de los US$/bl 20, se incrementó 14,8 por
ciento del 31 de marzo al 7 de abril a US$/bl.
23,5.

El precio fue favorecido por recortes de producción
por medidas de confinamiento en varios países
productores.

Este comportamiento se asoció a las
expectativas de un recorte de producción por
parte de los mayores productores mundiales en
su reunión de esta semana.

Disminuyen los precios de los alimentos en los mercados internacionales
TRIGO

MAÍZ

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, el precio del trigo
bajó 3,5 por ciento a US$/ton. 205 luego de subir
rápidamente la semana previa.

El precio del maíz se contrajo 3,8 por ciento a
US$/ton. 120,9 en el período bajo análisis.

El precio estuvo afectado por la importante caída de la
demanda en diversos países afectados por las
medidas de inmovilización.

El menor precio se sustentó en las mayores
siembras para el presente año, por encima de lo
esperado, según lo reportado por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos de América.

ACEITE DE SOYA
En el mismo periodo, el precio del aceite de soya se
redujo 2,1 por ciento a US$/ton. 582,7.
La reducción del precio fue favorecida por un aumento
de la molienda de soya a niveles récord en el mes.

Dólar se aprecia en los mercados internacionales
DÓLAR/EURO

ÍNDICE FED

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, el dólar se apreció
1,1 por ciento respecto al euro llegando a US$ 1,09
por euro en un entorno de demanda de dólares como
activo de refugio global, por temor de la peor
contracción mundial reflejada en los datos de
actividad de diversas economías.

La divisa norteamericana se ha fortalecido con
relación a otras monedas, tal como se observa en
el Índice FED. Esto, asociado a la mayor
incertidumbre global.

Riesgo país en 282 puntos básicos

En el mismo período, los indicadores de riesgo país
se incrementaron ante los riesgos de desaceleración
global. El spread EMBIG Perú se ubicó en 282 pbs,
mientras que el spread EMBIG Latinoamérica, en 733
pbs.

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumentó a 0,71 por ciento

El rendimiento del bono del Tesoro norteamericano
subió 4 pbs a 0,71 por ciento entre el 31 de marzo y
el 7 de abril, en medio de medidas de impulso
económico por parte de la Reserva Federal y el
gobierno de Estados Unidos.

ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, el índice
General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVLPerú General) bajó 4,8 por ciento y el Selectivo
(ISBVL-Lima 25) lo hizo en 6,2 por ciento. Este
resultado, similar al de otras bolsas en el mundo, se
asoció a la desaceleración global.

