Empresas demandarán un 55%
más de dólares en plataformas
de cambios digitales este
2022
Uno de los temas principales de la agenda económica del Perú
el año pasado, fue sin duda, la volatilidad del billete verde,
el cual llegó a superar hasta los S/4.12, a consecuencia de la
crisis política en el país además de los factores externos de
otras economías internacionales (Estados Unidos, China y
Europa) así como el panorama nacional afectado por la pandemia
de la COVID-19.

Las constantes variantes en el tipo de cambio no solo han
mantenido expectantes a las empresas sino también a los
consumidores que han visto la volatilidad del dólar reflejada
en el incremento de los precios de los alimentos como el
aceite y el pollo, así como también el aumento de precio en el
balón de gas doméstico y los productos importados como
aquellos relacionados al home office y clases virtuales
(laptops, tablets, computadores y celulares).

Billex, plataforma digital peruana que -a través de un
fideicomiso- conecta a personas y empresas para comprar y
vender dólares con un tipo de cambio competitivo, refiere que
la compra de dólares en el 2021 fue de 60% a comparación del
45% registrado en el 2020, y para este 2022 se espera que las
empresas continúen con la demanda de esta divisa en un 55% de
los casos.

“El pico en la demanda de dólares se dio en el 2021, año en el
que la gran mayoría de personas y empresas que tenían la idea
de llevar sus dólares fuera del país ya lo han hecho.
Definitivamente esta demanda de dólares continuará el próximo
año, porque habrá otros empresarios, inversionistas y personas
que comprarán esta divisa para tenerla como reserva”, refirió
Javier Pineda, gerente general de Billex.

Proyecciones
Desde la última
viene presentando
por debajo de los
según, refiere el

semana del 2021, la divisa estadounidense
su cotización más baja en cerca de dos meses
S/4 desde el 16 de noviembre del año pasado,
Banco Central de Reserva (BCR).

Ello ante el impacto de la incertidumbre política y las dudas
sobre el panorama económico por las nuevas variantes del
coronavirus.

“Vemos este 2022 con niveles de incertidumbre política
similares al segundo semestre del año anterior, con roces
entre Ejecutivo y Legislativo que no ayudarían a retomar los
niveles de confianza que se necesitan para asegurar el
crecimiento del país”, indicó Pineda.

“De mantenerse esa situación, vemos un tipo de cambio que
podría situarse nuevamente por encima de los S/4. Esperemos
que la situación para el país mejore y el Gobierno tome
medidas correctivas que generen mayor confianza en el mercado

general”, agregó.

Volúmenes cambiados
Cabe resaltar que, durante el 2021, el total de volúmenes de
dólares cambiados en la plataforma de Billex fue US$ 240
millones donde el 60% de operaciones correspondieron a la
compra de dólares de los usuarios y el 40% a la venta.

En tanto, el ticket promedio de cambio de dólares por las
empresas fue de US$ 43.000 y de las personas naturales se
situó en US$ 12.300.

“Nos encontramos muy agradecidos por la confianza depositada
por nuestros clientes en todo este año, en el cual nos han
permitido ayudarlos en sus respectivos negocios generándoles
ahorros en sus cambios de dólares. Para este 2022, esperamos
llegar a más de US$ 400 millones en volúmenes cambiados y más
de 10 mil operaciones en nuestra plataforma con la garantía y
seguridad avalada por el fideicomiso”, finalizó Pineda.

Cabe indicar que Billex es una fintech peruana con operaciones
desde el 2017.

