»

Nuevas operaciones Repo con Créditos Garantizados
por el Gobierno Nacional
Reservas Internacionales en US$ 70 341 millones al
15 de abril
El Producto Bruto Interno creció 3,8 por ciento en
febrero
Empleo formal privado creció 2,8 por ciento en febrero
Déficit fiscal de marzo de 2020
Tasa de interés interbancaria en soles fue 0,25 por
ciento el 15 de abril
Operaciones del BCRP.
Curvas de rendimiento de corto plazo.
Bonos del Tesoro Público.
Mercados Internacionales.
» Aumentan los precios de los metales en los
mercados internacionales
» Disminuye el precio del maíz y de la soya en los
mercados internacionales
» Dólar se deprecia en los mercados internacionales
» Riesgo país baja a 276 puntos básicos
» Rendimiento de los US Treasuries a 10 años
disminuye a 0,63 por ciento
Aumentan los Índices de la Bolsa de Valores de Lima

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

NUEVAS OPERACIONES REPO CON CRÉDITOS GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO
NACIONAL

El BCRP difundió este miércoles 15 de abril la norma con los detalles operativos de este nuevo
instrumento, el mismo que se orienta a mantener en marcha a la cadena de pagos de la economía.
Las principales características de este instrumento y de su operatividad son:
•

•
•

•

Los fondos se asignarán en subastas que favorecerán a las demandas que comprometan las
menores tasas de interés para los clientes de las entidades financieras. También se podrán realizar
operaciones de reporte de manera directa.
Se organizarán subastas según el porcentaje de la garantía otorgada por el Gobierno Nacional.
Estas subastas se realizarán mediante plataformas electrónicas de negociación.
El BCRP cobrará a las entidades financieras una tasa de interés de 0,5% anual por recursos
otorgados a 3 años y con un período de gracia de 12 meses para el servicio de principal e
intereses.
Por la combinación de la tasa de interés cobrada por el BCRP con la garantía del Gobierno, se
espera que las tasas activas cobradas a los clientes de las entidades financieras serán
sustancialmente bajas.

•

Las operaciones repo podrán ejecutarse mediante la compra temporal de carteras de créditos
garantizados o por compra temporal de certificados de participación emitidos por fideicomisos
constituidos por COFIDE con créditos garantizados.

RESERVAS INTERNACIONALES EN US$ 70 341 MILLONES AL 15 DE ABRIL
Al 15 de abril de 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 70 341
millones, mayor en US$ 2 319 millones al del cierre de marzo y superior en US$ 2 025 millones al
registrado a fines de diciembre de 2019. Las RIN están constituidas por activos internacionales
líquidos y su nivel actual es equivalente a 31 por ciento del PBI.
La Posición de Cambio al 15 de abril fue de US$ 43 808 millones, monto mayor en US$ 234
millones a la del cierre de marzo y superior en US$ 1 189 millones a la registrada a fines de
diciembre de 2019.

EL PRODUCTO BRUTO INTERNO CRECIÓ 3,8 POR CIENTO EN FEBRERO
El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,8 por ciento en febrero, su tasa de expansión más alta
desde julio de 2019, asociado a un efecto positivo por año bisiesto y al mayor crecimiento del PBI
primario. De este modo, la actividad económica acumuló un incremento de 3,4 por ciento en el
primer bimestre del año.

El resultado positivo de los sectores primarios, que en conjunto crecieron 6,9 por ciento, se sustentó
en la evolución favorable de todos sus ámbitos de actividad, destacando manufactura primaria,

pesca e hidrocarburos. Por su parte, el crecimiento de 3,1 por ciento del PBI no primario se debió a
la evolución favorable de la mayoría de los rubros, destacando crecimiento del sector construcción.
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•

•
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En febrero, la producción agropecuaria creció 3,5 por ciento por los buenos resultados en la
disponibilidad de bienes orientados al abastecimiento del mercado interno como arroz y papa, del
mercado externo como mango y espárrago, de la agroindustria como maíz amarillo duro, así como
por una mayor oferta de carne de ave. El sector creció 3,6 por ciento en los dos primeros meses del
año.
La actividad pesquera aumentó 19,3 por ciento en febrero debido principalmente a un mejor
desempeño de la captura para consumo humano directo, por una mayor oferta de productos
congelados y frescos. No obstante, en el primer bimestre del año el sector bajó 13,1 por ciento.
La producción del sector minería metálica se incrementó 3,3 por ciento en febrero, con lo cual el
sector acumuló una expansión de 3,0 por ciento en los dos primeros meses del año. El crecimiento
del mes se explicó principalmente por una mayor producción de molibdeno, hierro y zinc.
En el segundo mes de 2020, la producción de hidrocarburos creció 9,0 por ciento, impulsado por la
mayor extracción de petróleo (34,4 por ciento) y de gas natural (2,4 por ciento). Entre enero y
febrero el sector registró un aumento de 8,1 por ciento.
La manufactura de recursos primarios tuvo un incremento de 24,2 por ciento en febrero,
principalmente por la mayor refinación de cobre por parte de Southern, porque en los meses de
enero y febrero de 2019 la planta se encontraba en mantenimiento. La actividad de la manufactura
primaria creció 12,6 por ciento en el primer bimestre del año.
En febrero, la manufactura no primaria se contrajo 0,2 por ciento, por la menor oferta de bienes
orientados al exterior. En el mes aumentó la producción de bienes de consumo masivo,
especialmente de calzado, aceite, cerveza y bebidas alcohólicas. De enero a febrero, el sector
aumentó 0,1 por ciento.
En el segundo mes del año, la actividad del sector electricidad, agua y gas creció 5,0 por ciento con
respecto a febrero de 2019, principalmente por la mayor producción del sub sector electricidad (6,2
por ciento). En el periodo enero-febrero, el sector registró una expansión de 3,3 por ciento.
El sector construcción aumentó 5,1 por ciento en febrero debido al avance de obras públicas, así
como por obras de autoconstrucción. El sector creció 5,2 por ciento en los dos primeros meses del
año.
El sector comercio tuvo un incremento de 2,5 por ciento en febrero y de 2,6 por ciento en el periodo
enero-febrero. El resultado del mes fue impulsado por la expansión de ventas al por mayor (2,5 por
ciento) y menor (2,2 por ciento), así como por la venta y reparación de vehículos (3,5 por ciento).
En febrero, el sector servicios registró un aumento de 3,5 por ciento por los resultados positivos en
todos sus rubros, principalmente administración pública y alojamiento y restaurantes. En el primer
bimestre, el sector mantuvo un crecimiento de 3,5 por ciento.

EMPLEO FORMAL PRIVADO CRECIÓ 2,8 POR CIENTO EN FEBRERO
El número de puestos de trabajo formales del sector privado creció 2,8 por ciento en febrero con
relación al mismo periodo del año anterior. En el primer bimestre de 2020, el aumento en el empleo
formal privado acumuló un crecimiento de 2,9 por ciento, de acuerdo a la información de la Planilla
Electrónica de la SUNAT.

En febrero, se registraron 102 mil nuevos puestos de trabajo formales privados y el sector con
mayor incremento fue servicios (51 mil puestos); el mismo que mostró un mayor dinamismo en la
generación de empleo formal para enero-febrero. El sector servicios, donde se concentra la mayor
cantidad de empleos, creció 2,9 por ciento en el mes y 3,0 por ciento en los dos primeros meses del
año.

DÉFICIT FISCAL DE MARZO DE 2020

En marzo de 2020, el sector público no financiero registró un déficit de S/ 2 391 millones, en
contraste con el superávit de marzo de 2019 (S/ 1 421 millones), reflejo de los mayores gastos no
financieros del gobierno general (14,0 por ciento) y de los menores ingresos corrientes del gobierno
general (-17,6 por ciento). En el primer trimestre se registró un déficit fiscal de S/ 1 168 millones,
mientras que, en el mismo trimestre de 2019, un superávit de S/ 5 935 millones.

La disminución de los ingresos corrientes del gobierno general en marzo se explicó principalmente
por la contracción de los ingresos tributarios (16,8 por ciento), y en menor medida de los ingresos
no tributarios (20,2 por ciento). El primer caso se debió a la menor recaudación del impuesto a la
renta e Impuesto General a las Ventas (IGV) por la prórroga en el pago de estos tributos; el
segundo al adelanto al mes de febrero de la transferencia de utilidades del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) al Tesoro Público, que en 2019
se había realizado en marzo.
El aumento de los gastos no financieros del gobierno general fue resultado del incremento del gasto
corriente (17,1 por ciento), el cual correspondió principalmente a las mayores transferencias (79,7
por ciento), por subsidios otorgados a los hogares pobres para enfrentar la pandemia del Covid-19
y por el adelanto en las transferencias de programas sociales. Asimismo, se registró un aumento en
los otros gastos de capital (497,3 por ciento) debido, principalmente, a las mayores transferencias
para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional.
Por su parte, el gasto en formación bruta de capital disminuyó en 23,3 por ciento en marzo de 2020,
asociado a las medidas para enfrentar la situación actual que implicó la paralización de proyectos.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 0,25 POR CIENTO EL 15 DE
ABRIL

El 15 de abril, la tasa de interés interbancaria en soles fue 0,25 por ciento anual, coincidiendo con
esta tasa en dólares.

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 1,86 por ciento, mientras que esta tasa en dólares
fue 2,08 por ciento.

La tasa de interés a las micro y pequeñas empresas (Mypes) a más de 360 días en soles fue 20,2
por ciento anual el 15 de abril y esta tasa en dólares se ubicó en 7,3 por ciento anual.

El 15 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 15 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 3,4 por ciento.
ii. Depósitos overnight: Al 15 de abril, el saldo de este instrumento fue de S/ 1 842 millones con una
tasa de interés promedio de 0,2 por ciento. El saldo a fines de marzo fue de S/ 3 838 millones con
una tasa de interés promedio de 0,3 por ciento.
iii. Repos de monedas: Al 15 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 15 de abril, el saldo fue de S/ 8 880 millones con una tasa de interés
promedio de 2,7 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 15 de abril, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 3 336 millones con una
tasa de interés promedio de 0,2 por ciento. El saldo a fines de marzo fue nulo.
vi. Subastas de fondos del Tesoro Público: El saldo de este instrumento al 15 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 15 de abril, tuvo una posición vendedora neta en el
mercado cambiario de US$ 283 millones.
i. Intervención cambiaria: El BCRP no intervino en el mercado spot.
ii. Swap cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 15 de abril fue de S/ 7 970 millones (US$
2 280 millones), con una tasa de interés promedio de 0,1 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 15 de abril fueron nulos al
igual que los de fines de marzo.
El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,41 por dólar el 15 de abril, menor en 0,6 por
ciento que la cotización de fines de marzo, acumulando una depreciación de 2,9 por ciento en lo
que va del año.

Al 15 de abril, la emisión primaria aumentó en S/ 2 225 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/ 651 millones. En este contexto, el BCRP
inyectó liquidez principalmente mediante la colocación neta de Repos de Valores (S/ 2 205
millones) y el vencimiento neto de CDBCRP (S/ 1 940 millones), las que fueron parcialmente
compensadas por la colocación neta de depósitos a plazo (S/ 1 339 millones) y el vencimiento neto
de Repos de Monedas (S/ 900 millones).
En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 10,2 por ciento, principalmente como
consecuencia de un aumento de 14,4 por ciento de los billetes y monedas emitidos en el mismo
periodo.

CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO
En lo que va de abril, al día 15, la curva de rendimiento de CD BCRP muestra tasas menores tanto
en comparación con la del cierre de marzo como con respecto a la de fines de 2019.
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 15 de abril de 2020, la curva de rendimiento de los bonos soberanos registra,
en comparación con la de fines de marzo, valores menores para los plazos de 2, 5, 10 y 20 años,
mientras que para el plazo de 30 años la tasa es mayor. En comparación con el cierre de 2019,
muestra menores valores para los plazos de 2 y 5 años.

MERCADOS INTERNACIONALES

Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales
COBRE

ORO

Entre el 7 y el 15 de abril, el precio del cobre subió
1,3 por ciento a US$/lb. 2,31.

En el mismo período, el precio del oro se
incrementó 4,2 por ciento a US$/oz.tr. 1
718,7.

Este incremento en la cotización responde a la
suspensión de operaciones de varias empresas en
países productores de Sudamérica y África.

Este comportamiento se asocia a las
perspectivas de recesión en las principales
economías y a la depreciación del dólar
respecto a sus contrapartes.

ZINC

PETRÓLEO

Del 7 al 15 de abril, el precio del zinc subió 0,2 por
ciento a US$/lb. 0,87.

El precio del petróleo WTI, se redujo 15,2
por ciento del 7 al 15 de abril a US$/bl. 20.

Esta evolución se registró debido a los temores de
menor oferta por los recortes de producción en los
principales países productores afectados por el

El precio estuvo afectado por las
proyecciones de caída en la demanda y por
las expectativas en que los recortes de
producción de la OPEP no serían suficientes
para equilibrar el mercado.

Disminuye el precio del maíz y de la soya en los mercados internacionales
MAÍZ

ACEITE DE SOYA

El precio del maíz se contrajo 3,9 por ciento a
US$/ton. 116,1 en el período bajo análisis.

En el mismo periodo, el precio del aceite de
soya se redujo 0,5 por ciento a US$/ton.
579,8.

La disminución se explicó por el menor uso de
combustible de etanol por las restricciones en el
transporte así como por la caída en la demanda para
ganadería por la reducción de los rebaños.

La cotización de este producto fue afectada
por la disminución en el precio del petróleo
así como por el aumento en los inventarios
globales.

TRIGO
Entre el 7 y el 15 de abril, el precio del trigo subió 0,5
por ciento a US$/ton. 206,1.
El incremento en la cotización fue favorecida por
preocupaciones en torno a la cosecha en Estados
Unidos asociadas a las heladas en las planicies de
dicho país.

Dólar se deprecia en los mercados internacionales
DÓLAR/EURO

ÍNDICE FED

Entre el 7 y el 15 de abril, el dólar se depreció
0,2 por ciento respecto al euro cotizándose en
US$ 1,09 en un contexto de datos económicos
negativos en la producción manufacturera en
Estados Unidos que tuvo su mayor caída desde
1946.

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 baja a 276 puntos básicos

En el mismo período, los indicadores de riesgo
país se redujeron por expectativas en las medidas
de impulso económico implementadas en varios
países. De este modo, el spread EMBIG Perú se
redujo de 282 pbs a 276 pbs, mientras que el
spread EMBIG Latinoamérica, se ubicó en 717
pbs.

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años disminuye a 0,63 por ciento

El rendimiento del bono del Tesoro
norteamericano disminuyó 8 pbs a 0,63 por
ciento entre el 7 y el 15 de abril, en medio de
anuncios de proyecciones de recesión e
indicadores desfavorables en la industria en
Estados Unidos a consecuencia de la pandemia

AUMENTAN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Entre el 7 y el 15 de abril, el índice General de la
Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General)
subió 5 por ciento y el Selectivo (ISBVL-Lima 25)
lo hizo en 6,6 por ciento. Este resultado, es
consistente con el incremento en las cotizaciones
de la mayoría de los principales metales.

