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Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta
desigualdad.
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde
a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia.
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías
que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades.
4 Para más información: https://elperuano.pe/noticia-fitch-ratifica-calificacion-del-peru-83785.aspx
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Ante la actual situación de
pandemia,
el
gobierno
ha
anunciado un bono de S/380
(equivalente a US$108) para
familias vulnerables
SBS emitió oficio donde faculta a las
entidades financieras de otorgar
facilidades
de
pago
(reprogramaciones) a los clientes
que están al día en sus deudas para
que no se vean afectados por la
cuarentena.
Es
importante
mencionar que las modificaciones
se podrán dar sin necesidad de
contactar
a
cada
cliente
individualmente y no afectará su
calificación crediticia.

Crecimiento moderado de la
economía afectado por choques de
oferta y bajo ritmo de inversión
pública. No obstante, estuvo
relativamente compensado con la
demanda interna en el segundo
semestre.
En Setiembre 2019 se ratificó la
calificación soberana en BBB+, con
perspectiva estable. Este resultado
se sustenta en una aún manejable
situación
macroeconónimca
y
financiera4.

•

El presidente Martín Vizcarra cerró
el 2019 con una aprobación del
56%. En el mes de marzo 2020 se
instaló
un
nuevo
congreso
multipartidario con expectativas
poco claras sobre su nivel de
contrapeso al gobierno actual.
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Actualmente, se estima que hay 120
Fintechs en el Perú. Este número
podría incrementarse al existir
potencial de desarrollo y espacios
que sigue dejando la banca en
términos de rapidez de las
operaciones.

