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BVL abre a la baja por propagación del
coronavirus en el mundo. 12/03/2020 - Fuente: Andina.pe
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra
indicadores negativos al inicio de la sesión
de hoy, ante el descenso de todos los papeles por el temor generado por la expansión
del coronavirus y su impacto en los negocios.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos negativos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valo-
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El Índice General de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL), el más representativo de la
bolsa local, baja 8.30% al pasar de 17,094 a
15,675 puntos.
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res de Nueva York (Nyse) muestran resultados en rojo en estos momentos.
El índice industrial Dow Jones de la bolsa
neoyorquina perdía 8.57%, el índice selectivo S&P 500 cedía 7.61 % y el índice del mercado compuesto Nasdaq descendía 6.93%.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó
sendas operaciones de endeudamiento externo con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) por un total de 100 millones de dólares.

Destaque

MEF aprueba operaciones de endeudamiento con
BIRF y BID por US$ 100 millones. 12/03/2020-Fuente:Andina.pe

En ese sentido, mediante Decreto Supremo Nº
049-2020-EF, publicado hoy en el Diario Oficial El
Peruano, se aprobó una operación de endeudamiento externo con el BID hasta por 50 millones de
dólares para financiar el “Programa de mejoramiento de la productividad y competitividad”.
La cancelación de dicha operación de endeudamiento externo es mediante cuatro cuotas, en los
siguientes porcentajes del monto del préstamo y
fechas:
- 26% el 15 de enero de 2025
- 26% el 15 de julio de 2025
- 24% el 15 de enero de 2027
- 24% el 15 de julio de 2027
Las cuotas devengan una tasa de interés basada en
la LIBOR a tres meses, más un margen a ser determinado por el BID de acuerdo con su política sobre
tasas de interés.
El referido endeudamiento externo con el BID está
sujeto a una comisión de crédito sobre el saldo no
desembolsado del préstamo, que es establecido
periódicamente de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del BID, sin que exceda
el 0.75% anual.
Durante el periodo de desembolso no hay comisión
de inspección y vigilancia, salvo que el BID la restituya, en cuyo caso no puede cobrarse en un semestre determinado más de 1% del monto de financiamiento dividido por el número de semestres comprendidos en el plazo original de desembolsos.
Con el BIRF
Asimismo, vía Decreto Supremo Nº 050-2020-EF,
se aprobó una operación de endeudamiento externo
con el BIRF hasta por la suma de 50 millones de
dólares, destinada a financiar parcialmente el
proyecto “Creación del servicio de catastro urbano
en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo, Lambayeque, Lima y Piura”.
La cancelación de esta operación de endeudamiento externo con el BIRF es mediante seis cuotas
semestrales y consecutivas, en los siguientes
porcentajes del monto del préstamo y fechas:
- 10% el 1 de agosto de 2026

- 10% el 1 de febrero de 2027
- 20% el 1 de agosto de 2027
- 20% el 1 de febrero de 2028
- 20% el 1 de agosto de 2028
- 20% el 1 de febrero de 2029
Las cuotas devengan una tasa de interés basada en
la LIBOR a seis meses, más un margen a ser determinado por el BIRF de acuerdo con su política sobre
tasas de interés.
El referido endeudamiento externo con el BIRF está
sujeto al pago de una comisión de compromiso del
0.25% anual sobre el monto por desembolsar del
préstamo, así como una comisión de financiamiento
del 0.25% sobre el monto total del préstamo, por
una sola vez.
Conversión
Se autoriza al MEF, a través de la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público, para que en el
marco de la operación de endeudamiento externo
que se aprueba pueda solicitar las opciones de
facilidad de Conversión de Moneda, Conversión de
Tasa de Interés y Conversión de Productos Básicos.
Para tal fin, se autoriza al Director General de la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del MEF a suscribir, en representación de la
República del Perú, las instrucciones de conversión,
así como toda la documentación que se requiera
para implementar las referidas conversiones.
La unidad ejecutora del “Programa de Mejoramiento
de la Productividad y Competitividad” es el MEF, a
través de la Dirección General del Tesoro Público.
Mientras que la unidad ejecutora del proyecto “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo, Lambayeque,
Lima y Piura” es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
Pág.2

Colegio de Economistas de Lima

Transfieren S/ 680.4 mllns. para la reconstrucción.
1203/2020 - Fuente: ElpERUANO.PE

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 680 millones 475,838 soles
a favor de cuatro pliegos del Gobierno nacional,
ocho regiones y 93 municipalidades, para financiar
308 intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
Mediante Decreto Supremo Nº 048-2020-EF, publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó
esta transferencia de partidas en el presupuesto del
sector público para el 2020, con cargo a los recursos
del fondo para la continuidad de la reconstrucción
con cambios.
Los recursos de la transferencia de partidas no
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son autorizados.
Ejecución
Por otro lado, a inicio del presente mes, la directora
ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC) , Amalia Moreno Vizcardo, resaltó
el compromiso de las autoridades regionales y locales para impulsar la ejecución de obras.
En ese sentido, indicó que de los primeros 2,904
millones de soles que se transfirieron a principios
del 2020, los gobiernos locales ejecutaron alrededor
de 300 millones en obras de reconstrucción.Comentó que el rol más importante que asume ahora la
ARCC es impulsar la ejecución de las obras, para lo
cual resaltó que se llevan a cabo las mesas técnicas
en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno El
Niño Costero.
Al respecto, la funcionaria informó que mediante
estos grupos de trabajo se brinda asistencia a los
municipios para destrabar los procesos de licitación
y acelerar la ejecución de las diversas intervenciones.Moreno indicó que la otra estrategia que impulsa la ARCC es el convenio de gobierno a gobierno

que se suscribiría a mediados de abril y mediante el
cual se incrementará la ejecución financiera y física
de las obras de reconstrucción.
Estrategia nacional
El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios fue elaborado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tomando como insumo principal el catastro de daños reportados por los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y
distritales, que fueron validadas por los ministerios
de Transportes y Comunicaciones; de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de Agricultura y
Riego; de Educación; y de Salud. Además, fue aprobado
mediante
Decreto
Supremo
N°
091-2017-PCM.
Proceso
-Las unidades ejecutoras deben elaborar y proporcionar la información necesaria para las ejecuciones.
-Ello mediante lo establecido en la Resolución
Directoral Nº 060-2019-EF/52.03.

Colegiaturas Extraordinarias del año 2020

presidida por el Decano Ms. Econ. Carlos Alfredo Castro Gao
Consejo Directivo 2020-2021

GESTORES DE CAMBIO

Pág.3

Colegio de Economistas de Lima

Transfieren S/ 680.4 mllns. para la reconstrucción.
1203/2020 - Fuente: ElpERUANO.PE

El aumento en la depreciación de divisas latinoamericanas desde diciembre de 2019, cuando se identificó el coronavirus en China y recientemente exacerbado por la baja en los precios del petróleo, tiene
diversas consecuencias para las empresas latinoamericanas, indicó hoy la agencia calificadora de
riesgo, Fitch Ratings.
“Tipos de cambio más débiles compensan parcialmente la presión del precio de mercancías (commodities) para los exportadores debido a la reducción
de costos denominados de divisas locales”, explicó.
Además, indicó que los emisores con deuda en
dólares estadounidenses que tienen generación de
flujo de efectivo en esta misma moneda tienen una
cobertura natural.
“Sin embargo, una depreciación prolongada de las
divisas impulsada por una inclinación hacia la seguridad y un crecimiento económico mundial reducido
tendría efectos de gran alcance en el crédito en
Latinoamérica”, advirtió.
El año pasado, los riesgos relacionados con el
comercio y las elecciones contribuyeron a una volatilidad de corto plazo en las divisas latinoamericanas.
“El coronavirus impulsa la volatilidad de las divisas
debido a la reducción en los precios de mercancías
relacionadas con la disminución esperada en la
demanda de China y la gran incertidumbre sobre
este posible impacto en el crecimiento económico
mundial”, dijo Fitch Ratings.
También lea: Bolsas incrementan pérdidas tras
declaración de pandemia al coronavirus
Bajo contagio en Latinoamérica
El contagio en la región sigue siendo bajo, pero va
en aumento la incertidumbre sobre las otras consecuencias en Latinoamérica a medida que el coronavirus se propaga a otras partes del mundo.
El real brasileño, el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano, el peso argentino y el peso mexicano se han devaluado frente al dólar en lo que va
del año, alcanzan niveles sin precedentes, explicó
Fitch.
“Los descensos en el caso de Brasil y Chile son los
más pronunciados, estos países cayeron 16% y
12%, respectivamente, según cifras de 2020 hasta
el 10 de marzo de 2020”, precisó.

Asimismo, indicó que la depreciación refleja diversos factores; entre los que se incluyen: el descenso
de los productos básicos, el riesgo de un impacto
negativo en el crecimiento económico y los niveles
elevados de incertidumbre tanto política como para
los inversionistas.
“La depreciación tendrá un efecto mixto en las
empresas latinoamericanas debido a la composición
diversa de las obligaciones y los niveles diferentes
de discordancia en los costos e ingresos; lo que
causa que algunas empresas sean más sensibles
que otras al deterioro importante de métricas crediticias”, señaló la calificadora de riesgo.
“La mayoría de las empresas calificadas por Fitch
en la región relacionadas a exportaciones y emisores con operaciones en el extranjero presentan una
cobertura natural relacionada al tipo de cambio por
las diferentes divisas, dado que la deuda denominada en dólares estadounidenses es igualada por los
flujos de efectivo en la misma moneda generados en
el extranjero”, agregó.
Además, muchas de las empresas no exportadoras
con deuda denominada en dólares estadounidenses
cubren financieramente las posiciones de las divisas
expuestas.
Sin embargo, dependiendo de la magnitud de la
depreciación y del impacto del coronavirus en la
economía global, todos los emisores deberían afectarse por la desaceleración del crecimiento económico y la reducción del poder adquisitivo de los
consumidores, en la ausencia de una respuesta por
parte de las autoridades de cada país.
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Editorial

PERÚ : TASAS DE INTERÉS
Editorial: El coronavirus en serio. 12/03/2020-Fuente:
ElComercio.pe
17 de octubre del 2016

A menos de una semana de la confirmación del
primer caso de coronavirus en el país, el problema
ha escalado seriamente. Al momento de escribir
estas líneas se sabía ya de 17 casos diagnosticados
y de una buena cantidad de otros pacientes cuyas
pruebas estaban todavía en proceso de análisis. El
virus, además, ya no está solo en Lima, sino que ha
llegado a diversos puntos del territorio nacional,
como Arequipa, Huánuco e Ica.
La situación no es desesperada, pero previsiblemente se hará más complicada antes de empezar a
mejorar.
Ante este cuadro, el Gobierno anunció ayer algunas
medidas para contener la propagación del virus.
Según precisó el presidente Martín Vizcarra en
conferencia de prensa, estas son la transferencia de
100 millones de soles al Ministerio de Salud para la
adquisición de vehículos, insumos médicos y otros
equipos biomédicos, así como para la contratación
de personal adicional al normalmente asignado para
atender emergencias como esta; la postergación del
inicio del año escolar (para colegios nacionales y
particulares) hasta el lunes 30 de marzo; una transferencia de 165 millones de soles del Ministerio de
Educación para la adquisición de kits de higiene a
ser distribuidos en los centros educativos de todas
las regiones, y el aislamiento domiciliario de toda
persona que entre al Perú proveniente de Italia,
España, Francia y China por catorce días a partir de
su salida del país de procedencia.
Se trata de una reacción atinada –a diferencia de la
del viernes pasado, que buscaba llamar a la calma,
pero produjo todo lo contrario– frente a un mal que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de
calificar de pandemia y que nos permitirá seguramente enfrentarlo en mejor pie que otras naciones
que no tomaron las precauciones a tiempo y ahora,
lamentablemente, sufren las consecuencias.
Cabe señalar, no obstante, que resulta fundamental
que las mencionadas disposiciones vengan de la
mano con un cumplimiento escrupuloso de parte de
la ciudadanía de todas ellas y de otras recomendaciones (como la de lavarse las manos de forma
concienzuda y reiterada) divulgadas antes. Ello
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Viernes 13 de Marzo de 2020
Fuente: Bloomberg
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