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En agosto, dólar seguiría a la baja
y bolsa limeña anotaría nueva alza
USI

Tipo de cambio retrocedió
0.18% en julio. Intervención del BCR moderó esa
caída del billete verde al
comprar US$ 910 mlls.
BVL tuvo mayor subida en
11 meses impulsada por el
sector minero.

Acciones que más
perdieron de la BVL *

Enero-julio 2017
Nombre

Enero-julio 2017
Nombre

Raura
El Brocal
UCP Backus
Johnston
Sierra Metals
Santa Luisa
Soc. Minera
Corona
Facebook Inc.
Volcan
Cervec. San Juan
S.A.
Peruana Energía
S.A.
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En el mes patrio, el dólar se
debilitó frente al sol mientras
que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró una subida
significativa.
El billete verde cerró el último día de julio en S/ 3.241,
un retroceso de 0.15% respecto al pasado jueves y su
menor nivel desde el 24 de
marzo de este año. Durante
la jornada, el tipo de cambio
llegó a tocar los S/ 3.238, pero una nueva intervención
del Banco Central de Reserva
(BCR), que compró US$ 362
millones, moderó su caída.
De esta manera, la moneda
estadounidense retrocedió
0.18% en el séptimo mes del
año, anotando su segunda
caída consecutiva mensual,
en línea con las estimaciones
adelantadas por este diario
(Gestión 20.06.2017).
En lo que va del año, el dólar pierde 3.46%, según datos del BCR.
“La caída del tipo de cambio en julio se explica básicamente por flujos offshore, es
decir, por ventas de dólares de
bancos e inversionistas extranjeros”, señaló un ejecutivo de tesorería de la banca.
Los inversionistas de afuera están muy positivos respecto a la situación de la económica local en los próximos
meses y está apostando por
el Perú, sostuvo. “Están viendo mejores perspectivas para
el Perú, comparado con sus
pares de la región como Chi-

Acciones más
rentables de la BVL *

Flujos. Entrada de dólares de extranjeros seguiría presionado a la baja al billete verde.

le, Colombia y México, entonces venden, por ejemplo, la
moneda chilena y compran
la moneda peruana”, añadió.
Solo ayer habrían entrado
unos US$ 250 millones al
mercado cambiario peruano
proveniente de extranjeros,
señaló otro ejecutivo de tesorería. La avalancha de dólares de las últimas semanas ha
llevado al Banco Central a retomar sus intervenciones directas en el mercado. Así, en
julio, el BCR ha comprado en
total US$ 910 millones.
En agosto, el comportamiento del tipo de cambio dependerá en buena parte de la
actuación del Banco Central,
dijeron los tesoreros.
“Creo que el BCR va a ir bajando el nivel al que compra
porque me parece que no va
a poder sostener esas compras”, indicó uno de los entrevistados. “Los flujos (de
dólares) van a seguir entrado al Perú, entonces van a seguir las presiones a la baja”,
añadió.
Incluso, la divisa estadounidense podría cerrar en
niveles por debajo de los S/
3.24 este mes.

Pero también podrían haber noticias económicas internacionales que fortalezcan temporalmente al dólar
frente al sol.
Bolsa en azul
La Bolsa de Valores de Lima
(BVL) avanzó 3.83% en julio.
Esta es su mayor alza desde
julio del año pasado. Este repunte es explicado principalmente por el crecimiento del
sector minería (9.54%).
Los precios del cobre y del
zinc aumentaron 6% y 1%, lo
cual favoreció significativa-

CIFRAS

9,656

millones de dólares es el
monto que se negoció en el
mercado cambiario en julio,
según el BCR.

3,504

millones de dólares compró
el Banco Central en lo que
va del año para atenuar
caída del tipo de cambio.

mente a las acciones de
Southern y Volcan, indicó
Marco Alemán, analista de
inversiones de Kallpa SAB.
En menor medida contribuyeron los incrementos registrados en el sector construcción (3.63%) y eléctrico
(2.97%), agregó.
“Si bien el sector financiero subió poco en el mes, resalta el repunte de la acción de
Credicorp”, dijo.
En agosto, se espera que
continúe la tendencia al alza
de la bolsa, indicó Alemán.
El repunte de las acciones
de Southern y Volcan continuaría en agosto y los títulos
de cementos Pacasmayo, Ferreycorp, Unacem y Aceros
Arequipa se beneficiarían
por la expectativa de la reconstrucción, detalló.
En un escenario base, el
precio de los metales podría
aumentar entre 10 y 15%, proyectó Diego Lazo, jefe de estudios económicos de Renta 4.
Ambos analistas coincidieron en señalar que es posible que la bolsa limeña
crezca 10% o más al cierre
del año. En lo que va del año
la BVL gana 7.6%.
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