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Tipo de cambio opera estable ante
temores por la rápida propagación del
coronavirus
Una nueva cepa del virus que se está propagando en China se ha cobrado su
primera víctima en Beijing, dijeron las autoridades el martes.

Este es el precio de la moneda estadounidense en el mercado peruano. (Foto: GEC)
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El precio del dólar en Perú opera estable al inicio de la

jornada Así sucede mientras aumentaban los temores por la
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jornada. Así sucede mientras aumentaban los temores por la

rápida propagación del nuevo coronavirus en China y su

potencial impacto económico.

En este contexto, el tipo de cambio en el mercado interbancario

se cotiza a S/ 3.332 por dólar, según información de

Bloomberg. Esta cifra se mantiene estable con respecto a lo

registrado en la jornada previa, de acuerdo con datos del Banco

Central de Reserva del Perú (BCR).

Una nueva cepa del virus que se está propagando en China se

ha cobrado su primera víctima en Beijing, dijeron las

autoridades el martes, mientras la cifra de muertos ascendía a

106. Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que no viajen al

país y los mercados financieros volvían a reaccionar con

descensos.

En un escenario de creciente preocupación por el impacto del

coronavirus en la segunda economía más grande del mundo,

las autoridades sanitarias informaron de un nuevo aumento en

los casos, al tiempo que añadieron que todos los muertos,

excepto seis, eran de la ciudad central de Wuhan.

En el mercado paralelo o casas de cambio, el precio del dólar es

S/ 3.345.
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