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1. Alza del dólar afecta pagos de 200 mil 
créditos hipotecarios

3. La compraventa de vivienda cae un 7,7% en enero
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Impacto covid-19. Hasta enero había 238 mil 204 deudores de hipotecas en dólares en el
Perú. Aumento del precio de la moneda extranjera por la pandemia complica capacidad
de pago. Una salida para el problema es la conversión de las deudas a soles.

El economista Enrique Díaz, presidente de consultora MC&F y profesor de la universidad
ESAN, explica que, ante la situación difícil por la pandemia y el aumento del dólar,
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y los bancos apuntarán a una
mayor flexibilidad de pago.

Se permitiría a los bancos facilitar a sus clientes con hipotecas en dólares para que
resuelvan sus dificultades de pago por la gran crecida del precio de la moneda
extranjera. Asimismo, se puede pedir a los bancos que muestren que han considerado el
riesgo cambiario por una disparada del dólar y tomado medidas al respecto. Una de
estas, incluso, puede ser la conversión de la deuda de moneda extranjera a nacional.

Cambios solo para clientes sin retrasos.

PBI de mayo no lograría revertir resultado de abril.

La venta de pisos descendió un 7,7% interanual (46,927 operaciones) el pasado enero, su
menor cifra desde 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI). Tras ese
descenso, la venta de pisos regresa a tasas interanuales negativas.

La venta de vivienda nueva descendió un 8,8% interanual (8,484 operaciones), mientras
que la compraventa de pisos usados cayó un 1,2% (38,484 operaciones).

Por su parte, la compraventa de vivienda libre bajó un 1,3% interanual (42,876
transacciones). La compraventa de viviendas protegidas cayó un 15,1% (4,051
transacciones).

Fuente: EjePrime

PBI del primer mes del año se vio impulsado por los sectores de Construcción, Minería y
Agropecuario.

La economía peruana se recuperó y creció 2,98% en enero de este año, más del doble
del 1,12% registrado en diciembre del 2019, según informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

El resultado del primer mes del año, es explicado por la evolución positiva de los
indicadores de la demanda interna, como el consumo de los hogares y el incremento de
los créditos de consumo; así como la inversión pública en construcción y el gasto de
consumo del Gobierno.

La mayoría de sectores se ubicaron en terreno positivo, destacando construcción con
5,21%, los sectores agropecuario y minería e hidrocarburos con 3,64% y 3,53%,
respectivamente. Sin embargo, se observa una drástica caída de -32,72% del
sector pesca.
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Préstamos por pagar. Créditos en dólares por casas y
departamentos enfrentan gran imprevisto en capacidad de pago.

Infectados Muertos Curados

China 81,135 3,231 68,820

Italia 27,980 2,158 2,749

Irán 16,169 988 5,389

España 11,184 501 530

Corea del Sur 8,320 81 1,401

Alemania 7,840 17 135

Francia 6,633 148 36

EEUU 4,661 90 48

Suiza 2,269 19 3

Reino Unido 1,543 35 18

Países Bajos 1,413 24 0

Noruega 1,331 3 0

Bélgica 1,243 5 1

Suecia 1,119 1 0

Austria 1,016 3 6

Dinamarca 914 4 1

Japón 880 29 157

Malasia 673 2 49

Perú 117 0 0

Total Mundial 185,249 7,425 79,805

En la siguiente tabla presentamos
los países donde los infectados
superan las 500 personas y al Perú.

*CET: Central European Time
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