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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Crecimiento de la economía 
peruana en 4%, impulsada por 
el sector manufactura, servicios 
y agropecuario 

• La calificación de la deuda 
soberana otorgada por Fitch (A-) 
lo ubica dentro de la categoría 
de grado de inversión. ** 

 

• Crisis institucional del ministerio 
público debido a supuestos 
casos de corrupción provoca 
renuncia del Fiscal de la Nación, 
Pedro Chavarry. 

• Genera expectativa la 
designación de Salvador del 
Solar, ex ministro de Cultura, 
como presidente de Consejo de 
Ministros tras la renuncia de 
Cesar Villanueva. 

 

• Evidentes señales de 
sobreendeudamiento, 
principalmente en zonas urbanas. 

• Reorientación hacia el nicho 
bajo de entidades del sector 
micro financiero. 

• Supervisión de la SBS en el 
sector cooperativo habría 
generado impactos 
desfavorables en sus 
indicadores financieros. 

• Nivel de cartera de alto riesgo 
del sector MYPE se incrementó 
a 7.6% al cierre del 2018.  

 

• El país se encuentra en el tercer 
lugar de los países andinos con 
mayor concentración de 
Fintechs (47). 

• Los segmentos con mayor 
relevancia de las Fintechs son  
de préstamos (24%), seguido de 
pagos y remesas (21%) y 
comercio y mercados (11%). 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 2.2%

Crecimiento de PBI 4.0%

Tipo de cambio (USD) 3.4

PBI per cápita $6,572*

Tasa de política 

Monetaria
2.75%

Reservas internacionales 

(Millones)
$60,121

Población (Millones) 32.3

Tasa de desempleo 6.7%

Coeficiente de Gini1 0.43*

Tasa de pobreza total 21.7%

Indice de Percepción de  

Corrupción2 37*

Ranking Doing Business3 68

Fuente: BCRP, SBS, Banco Mundial, INEI, Basel AML Index.

* Última información disponible
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1 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. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pe/es/principales-

calificaciones-de-riesgo-soberano 

https://www.mef.gob.pe/es/principales-calificaciones-de-riesgo-soberano
https://www.mef.gob.pe/es/principales-calificaciones-de-riesgo-soberano

