REPORTE CAMBIARIO
Tras meses de depreciación, el sol recupera terreno frente al
dólar en primeros días de octubre
1. En los últimos días, el sol ha logrado revertir la tendencia
de depreciación que experimentaba en los últimos meses
(volvió a situarse debajo de 4 soles por dólar) debido a la
confluencia de varios factores: el cambio del primer
ministro que calma el mercado interno, el retroceso
mundial del dólar ante los peligros de default de la deuda
estadounidense, el aumento de la tasa de interés de
referencia del BCRP y el alza de la cotización del cobre.
2. No obstante, en el acumulado enero-septiembre de
2021, el tipo de cambio del sol por dólar se incrementó
13.3%, registrando cotizaciones récord superiores a 4
soles por dólar; debido a la recuperación económica de
EE.UU y coadyuvado por la predominante inestabilidad
política en el Perú de ese entonces. Otro factor, que se
presentó en septiembre fue la posible caída de la
inmobiliaria china Evergrande, con lo cual los
inversionistas se refugiaron en el dólar, incrementando
su valor.
3. En tanto, el tipo de cambio sol por euro subió su valor
9.8% en los últimos 9 meses, tras la mejora en la
actividad económica de la Unión Europea, gracias a los
rápidos avances en la vacunación, aunado por la
incertidumbre política en el Perú.
4. Asimismo, el tipo de cambio sol por yuan creció 14.6%
marcando un nuevo record al situarse por encima de los
0.6 soles por yuan.
5. Además, el tipo de cambio sol por libra esterlina se
incrementó 15.4%, superando los 5 soles. Esta situación
se explicó por la rápida recuperación económica del
Reino Unido, el riesgo por Evergrande y la incertidumbre
política en el Perú.
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El sol se deprecia frente a las principales monedas de
Latinoamérica

El sol pierde valor real frente a las principales monedas
latinoamericanas

6. De abril de 2020 a junio de 2021, el sol peruano bajó su
cotización frente a las principales monedas de la región;
la profunda recesión peruana (la más pronunciada de la
región) y la posterior incertidumbre política menguaron
el valor del sol frente a sus pares latinoamericanos.

9. El sol peruano perdió su capacidad adquisitiva frente a
las 4 principales monedas de la región. Dicha tendencia
se presentó a partir de finales de 2020 debido al
debilitamiento nominal del sol a consecuencia del ruido
político de la vacancia presidencial en noviembre de
2020, las elecciones generales de 2021 y la poco clara
política del nuevo gobierno.

7. Siendo el peso mexicano la unidad monetaria frente a la
que perdió más valor. Asimismo, con respecto al peso
chileno, perdió mayor valor entre los meses de mayo y
julio de 2021, a consecuencia de las elecciones
presidenciales peruanas.
8. En este mismo sentido, frente al real brasileño y el peso
colombiano, el sol perdió valor a consecuencia de la
inestabilidad política en Perú.

Tipo de cambio se situaría en 3.91 soles por dólar.
10. En el 2021 el tipo de cambio promedio se situaría en 3.91
soles por dólar, representando un incremento de 11.9%
respecto al año anterior. Asimismo, se espera que en los
últimos 3 meses del año (octubre-diciembre) el tipo de
cambio mantenga una tendencia ascendente debido a la
incertidumbre política en el Perú.

