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Actividad

Institucional

1.

Directorio

Al 31 de diciembre de 2017, el Directorio estaba conformado por los señores Julio Velarde Flores
(Presidente), Miguel Palomino Bonilla (Vicepresidente), José Chlimper Ackerman, Elmer Cuba Bustinza,
Javier Escobal D’Angelo, Rafael Rey Rey y Gustavo Yamada Fukusaki.
En el año 2017 se realizaron 58 reuniones de Directorio.
2.

Transparencia y proyección institucional

La transparencia y la eficiencia caracterizan a las gestiones que el Banco Central de Reserva del Perú
realiza. Las decisiones de política monetaria del Directorio del BCRP se toman de forma autónoma y
también se anuncian por diversos canales de comunicación.
2.1

Transparencia

Las Notas Informativas del Programa Monetario son los documentos que dan cuenta de las
decisiones de política monetaria del Directorio del BCRP. Todos los meses, éstas se publican en la página
web y en las redes sociales de la institución y también se envían a la prensa y a los suscriptores por correo
electrónico. Asimismo, se realizan conferencias telefónicas con los medios de comunicación.
En 2017, el Reporte de Inflación fue presentado en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre.
Esta publicación contiene el análisis económico del BCRP, explica las acciones de política monetaria y da
cuenta de la evolución de los precios y de las proyecciones de la inflación y de las principales variables
macroeconómicas.
Durante el año 2017, el presidente del BCRP, señor Julio Velarde, fue invitado a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República el 13 de setiembre para sustentar los
“Supuestos Macroeconómicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2018”. Posteriormente, el
19 de setiembre se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de
los Servicios Públicos para exponer sobre la regulación de los límites a las tasas de interés en las entidades
del Sistema Financiero. El presidente del BCRP también se presentó en la Comisión de Economía el
15 de noviembre para exponer sobre la política monetaria, el estado de las finanzas nacionales y la
administración de las Reservas Internacionales Netas, entre otros temas vinculados a la gestión del BCRP.
Por otro lado, en la sección Transparencia de la página web del BCRP están publicados los indicadores
sobre la gestión administrativa y presupuestal de la institución, así como sus Estados Financieros,
auditados por EY, empresa de reconocido prestigio internacional.
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Además, en 2017, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
BCRP atendió 72 solicitudes efectuadas por diferentes ciudadanos.
2.2.

Difusión de la información económica

Durante el año 2017, el BCRP continuó con la difusión de información sobre el estado de las finanzas
nacionales a través de estadísticas e informes macroeconómicos como el Reporte de Inflación, la Nota
Semanal, la Memoria Anual, el Reporte de Estabilidad Financiera, las revistas Estudios Económicos y
Moneda, el Resumen Informativo Semanal, las Notas de Estudios, los Documentos de Trabajo y las
Síntesis de Actividad Económica de las Sucursales del Banco, entre otros. Asimismo, se envió a los medios
de prensa las Notas Informativas sobre las decisiones del Directorio con relación a la tasa de interés de
referencia, las actividades institucionales más importantes y la evolución de las variables económicas.
El BCRP también organizó presentaciones sobre la finalidad y funciones del Banco y las medidas de
seguridad de los billetes y monedas. Del mismo modo, promovió eventos institucionales y académicos,
tanto en Lima como en diversas regiones del país, en los que se analizaron diversos temas de interés
económico.
En 2017, el BCRP siguió con la difusión activa de información económica, institucional y relacionada con
las medidas de seguridad de billetes y monedas a través de sus redes sociales.
2.3

Proyección Institucional

El Banco Central también contribuyó con la educación y la cultura de nuestro país a través de cursos,
concursos y el acceso gratuito a sus museos y biblioteca, entre otros.
Cursos
•

Curso de Extensión Universitaria de Economía
En el LXIV Curso de Extensión de Economía Avanzada participaron 36 estudiantes procedentes
de universidades públicas y privadas de las diversas regiones del país. Los alumnos con las
calificaciones más altas fueron convocados a formar parte del Banco.

•

Curso de Extensión de Finanzas Avanzadas
Para el X Curso de Extensión de Finanzas Avanzadas el banco seleccionó a 30 estudiantes de
distintas universidades del país, cuyo interés común era especializarse en temas financieros. Los
alumnos con el mejor desempeño fueron invitados a unirse al BCRP.

•

Curso de Actualización en Economía
En agosto de 2017, un selecto grupo de 33 estudiantes de economía de las universidades del
interior del país actualizó sus conocimientos en macroeconomía, microeconomía, econometría y
matemáticas. Los alumnos que alcanzaron los primeros puestos fueron invitados a participar en el
LXV Curso de Extensión de Economía Avanzada 2018.

•

Curso de Actualización para Profesores de Economía
En la edición 2017 participaron 19 docentes de provincias y 2 de Lima. Los asistentes, catedráticos
de economía de diferentes universidades del país, elevaron su nivel académico en las asignaturas
de macroeconomía, microeconomía, econometría y evaluación de proyectos.

Concursos
•
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Concurso de Investigación en Economía y Finanzas
La ganadora del Concurso de Investigación en Economía y Finanzas 2017 fue Lucila Vera (UDEP
Campus Lima) por su trabajo “El impacto del soporte pedagógico en el rendimiento de los
estudiantes de primaria: evidencia Perú”. El segundo lugar lo obtuvieron Fadia Yapur y Sue Gómez
(UDEP Campus Lima) por su investigación “La importancia de la representatividad política de la
mujer”. El tercer puesto lo ocupó Daniela Campos (UP) por su artículo “Capital social y asimilación
ocupacional de los migrantes internos en el Perú”.
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•

Concurso Escolar del BCRP
En esta XII edición, los equipos participantes presentaron videos didácticos sobre “El uso
responsable del crédito” y “El crédito y la tasa de interés”. El primer puesto lo obtuvieron
los alumnos de la I.E. Escuela de Talentos, del Callao, por su video “El crédito, ¿mi amigo,
mi aliado o mi enemigo?”. El segundo puesto fue para las alumnas del Colegio Vallesol,
de Piura, por su trabajo “Aprovechando el crédito”. Los alumnos de la I.E. 40055 Romeo
Luna Victoria, de Arequipa, consiguieron el tercer puesto por su video “Uso responsable del
crédito”.

•

Concurso Anual de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro”
El ganador del XX Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro 2017 fue Julián Pérez Huarancca,
por su obra “Anamorfosis”, presentada en la Feria Internacional del Libro, en Lima, en julio de
2017. El jurado estuvo presidido por Abelardo Oquendo e integrado por Alonso Cueto, Francesca
Denegri, Mirko Lauer y Marcel Velásquez.

•

Concurso Nacional de Pintura 2017
El ganador del IX Concurso Nacional de Pintura 2017 fue el artista Marco Pando por su obra
“Modelo para armar y desarmar una fuente de agua”. El segundo puesto lo obtuvo Rember
Yahuarcani por su pintura “Los primeros humanos conquistan a la mujer Arco Iris, la acomodan
para que el cielo no caiga a la tierra”. Las obras ganadoras y finalistas del concurso se presentaron
al público en el Museo del BCRP – Museo Central (MUCEN) - desde el 22 de noviembre de
2017 hasta el 27 de enero del año 2018. El jurado calificador estuvo integrado por reconocidos
profesionales del mundo de las artes: Moico Yaker, Christian Bendayán, Natalia Majluf, Ángela
Delgado y Luis Eduardo Wuffarden.

Publicaciones de libros
En 2017, el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos realizaron la
coedición y publicación de tres libros: “Historia Económica del norte peruano: Señoríos, haciendas
y minas en el espacio regional”, editado por Carlos Contreras y Elizabeth Hernández; “Crédito,
inversión y políticas en el Perú entre los siglos XVIII y XX”, de Alfonso Quiroz; y “Deuda y compromisos
creíbles en América Latina: El endeudamiento externo peruano entre la independencia y la posguerra
con Chile”, de Catalina Vizcarra. Además, el BCRP publicó el libro “Anamorfosis” de Julián Pérez
Huarancca, quien obtuvo el primer puesto en el Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro
2017.

Por otro lado, el Banco participó en la 23° Feria Internacional del Libro de Lima y en la 38° Feria del
Libro Ricardo Palma, poniendo a disposición de los visitantes los libros editados por el Fondo Editorial del
BCRP.
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Museo
Durante 2017, el número de visitantes a los museos del BCRP fue de 151 mil.
A partir de ese año, el Museo del BCRP tiene una nueva imagen institucional: Museo Central – MUCEN,
que ubica al visitante como figura central para convertir al museo en un espacio de experiencias, diálogos
y aprendizajes. Por eso, se diseñaron diversas iniciativas que motivan la interacción entre el público y las
obras de arte como #DialogArte, donde diversos artistas contemporáneos conversaron con el público
sobre su obra en exhibición. Además, se realizaron los programas #ContArte, Teatro infantil y “MUCEN
Abre de noche”, los cuales presentan semanal y mensualmente danza, música, teatro y performances
que motivan al público a vincularse con las colecciones del BCRP o con la cultura peruana. El resultado
es que 20 agrupaciones artísticas exhibieron 52 espectáculos escénicos.
También se mantuvo el enfoque educativo, el cual hizo posible que 19 189 escolares visitasen el MUCEN
y que alrededor de 500 grupos de estudiantes participasen en los programas educativos #ConversArte.
A lo largo del año, en las instalaciones del Museo se presentaron 4 exposiciones temporales: en enero se
exhibieron las pinturas finalistas y ganadoras del VIII Concurso Nacional de Pintura; en febrero, “Belleza
Peruana”, fotografías de Yayo López; en julio, la exposición “Sol Nuestro de Cada Día”, y en noviembre,
las propuestas ganadoras del IX Concurso Nacional de Pintura.
El trabajo del manejo de colecciones destacó por la conservación preventiva de 81 pinturas, la restauración
de las acuarelas costumbristas de Pancho Fierro y la incorporación de dos obras de arte contemporáneo
ganadoras del IX Concurso Nacional de Pintura y de más de 290 piezas numismáticas, emitidas por
el BCRP, a la colección del museo. También se resalta el préstamo de la pintura “Saludo al Presidente
Leguía”, de Daniel Hernández, al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con motivo de la exposición “La celebración del primer centenario de la República”, realizado
entre julio y setiembre de 2017.
El MUCEN también exhibió más de 50 películas en colaboración con la Filmoteca de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Asimismo, participó como sede del XXI Festival de Cine de Lima PUCP,
del IX Festival de Cine de Medio Ambiente “Sembrando Cine” y del XXIX Festival de Cine Europeo en
Lima.

MUCEN abre de noche, diciembre 2017

Programa educativo #ConversArte

Biblioteca
Durante el año 2017, la Biblioteca siguió incrementando sus servicios al público en formato digital.
Se realizó un total de 475 mil búsquedas en sus diferentes bases de datos y se consultaron 16 040
artículos especializados. Asimismo, atendió 4 450 solicitudes de lectura en sala, efectuó un total de
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57 201 préstamos de documentos, entre libros y publicaciones periódicas y realizó 36 045 envíos de
publicaciones digitales por correo electrónico.
Por otro lado, a través de la compra, del canje y de donativos, se adquirieron 2 767 nuevos documentos
en temas de política monetaria y económica, finanzas internacionales, sistemas bancarios y teoría
económica, entre otros.
3.

Principales eventos

En 2017, las autoridades y funcionarios del Banco participaron en diversas reuniones nacionales e
internacionales. Las principales fueron:
Reuniones Internacionales
-

Reunión Anual de Gobernadores Adjuntos de Mercados Emergentes del Bank of International
Settlements (BIS), realizada en Basilea, Suiza, del 20 al 21 de enero.

-

LXXXIV Reunión Extraordinaria de Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR),
organizada por esa entidad en Bogotá, Colombia, el 6 de marzo.

-

LXXXV Reunión Ordinaria de Directorio del FLAR, LVIII Reunión Anual de las Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la XXXII Reunión Anual de
la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en
Asunción, Paraguay, y la Cumbre Financiera 2017 realizada en Buenos Aires, Argentina, del
29 de marzo al 4 de abril.

-

Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial
(BM) y reuniones conexas, entre ellas la XLV Reunión de la Red Latinoamericana de Bancos
Centrales y Ministerios de Finanzas del BID, realizadas en Washington, D.C., Estados Unidos
de América, del 17 al 23 de abril.

-

XXXII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, organizada por el
Banco Central de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de abril.

-

CIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA en San Carlos de Bariloche,
Argentina, del 19 al 20 de mayo.

-

XII Reunión de Administración de Reservas Internacionales, organizada por el CEMLA en
Santo Domingo, República Dominicana, del 7 al 9 de junio.

-

XIII Reunión de Responsables de Política Monetaria, organizada por el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), realizada en La Paz, Bolivia, del 8 al 9 de junio.

-

XVI Conferencia Anual del BIS, realizada en Lucerna, Suiza; Reunión Bimestral y 87° Reunión
Anual General del BIS, realizada en Basilea, Suiza, y 2017 and Beyond: World Economic
Prospects, organizada por Adam Smith Seminars, en Paris, Francia, del 22 al 28 de
junio.

-

Conferencia “Macroprudential Policy: Taking Stock of the State of the Art, and Ways
Forward”, organizada por The Graduate Institute of International and Development Studies,
en Ginebra, Suiza, del 21 al 22 de setiembre.

-

Jornadas Monetarias y Bancarias: “Desinflación y Estabilidad Financiera”, organizada por
el Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 26 de
setiembre.
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-

Reuniones Anuales del FMI y el BM, así como las reuniones conexas del Grupo de los
Veinticuatro (G-24), del CEMLA y la XLVI Reunión de la Red de Bancos Centrales y Ministerios
de Finanzas del BID, realizadas en Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 10 al
15 de octubre.

-

XIII Reunión de Asesores Legales de Banca Central, organizada por el CEMLA en Buenos
Aires, Argentina, del 11 al 13 de octubre.

-

Road Show Europa 2017 en España e Inglaterra, organizado por inPerú en Madrid, España,
del 30 de octubre al 2 de noviembre.

-

LXXXVIII Reunión Extraordinaria de Directorio, del FLAR, realizada en Quito, Ecuador, el 4 de
diciembre.

Reuniones Nacionales
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-

Conferencia “Dinámica de la distribución de precios”, presentada por David Jacho, profesor
de economía del Emory College, realizada el viernes 6 de enero.

-

Conferencia “Rendición electoral de cuentas y democracia representativa”, llevada a cabo
por César Martinelli, profesor de economía, Universidad George Mason, realizada el 20 de
enero.

-

Conferencia “Impactos de la infraestructura pública y relevancia de su planificación”, dictada
por Roberto Urrunaga, Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del
Pacífico, el 17 de febrero.

-

Conferencia “Auge y declive de las titulizaciones”, realizada por David Trillo, profesor titular
del Departamento de Economía Aplicada III, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el
3 de marzo.

-

Curso “Household Finance”, dictado por Russell Cooper, Department of Economics,
Pennsylvania State University, del 13 al 15 de marzo.

-

Conferencia “Productividad, competitividad y diversificación productiva” dictada por Tanja
Goodwin, Economista del Banco Mundial, el 17 de marzo.

-

Conferencia “Frictions in Macroeconomics”, a cargo de Lawrence Christiano, profesor de
economía de Northwestern University, el 24 de marzo.

-

Conferencia “Informalidad en Perú y el impacto de las reformas al mercado laboral”, llevada
a cabo por funcionarios del FMI el 12 de mayo.

-

X Mesa Redonda BIS-CEMLA “Marcos Macroprudenciales, implementación y relación con
otras políticas” realizada el 15 y 16 de mayo.

-

Presentación del Regional Economic Outlook (REO) del FMI, el 17 de mayo.

-

Conferencia “The economic situation in Europe and the ESM”, dictada por Klaus Regling,
CEO, European Financial Stability Facility (EFSF) y Managing Director, European Stability
Mechanism (ESM), el 1 de junio.
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-

Presentación del libro “Financial Integration in Latin America – A New Strategy for a New
Normal”, a cargo del señor Alejandro Werner del FMI, el 21 de julio.

-

Seminario “The New Challenges of Global Economic Integration”, organizado por el
Reinventing Bretton Woods Committee y el BCRP, el 24 y 25 de julio.

-

Seminario “Financial Volatility and Foreign Exchange for Central Banks”, organizado por el
BID y el BCRP, el 25 y 26 de julio.

-

Octava reunión del Grupo Técnico Temático de Pagos, “La informalidad como barrera para
la inclusión financiera”, realizada el 9 de agosto.

-

Curso “Métodos Cuantitativos en Macroeconomía”, dictado por el profesor Pablo Andrés
Guerron del Boston College, del 18 al 22 de agosto.

-

Reunión “Semana de Pagos Regional 2017”, realizada del 11 al 14 de setiembre.

-

Encuentro Económico de la Región San Martín, realizado el 20 y 21 de octubre.

-

XXXV Encuentro de Economistas, realizado el 24 y 25 de octubre.

-

Workshop “Developing a Country Financial Stability Map” a cargo del profesor Marco Lo
Duca del Banco Central Europeo y de Rebecca McCaughrin y Thomas Piontek del FMI,
realizado del 13 al 16 de noviembre.

-

Conferencia: “El reto de la productividad: Más allá del boom de los commodities” dictada
por Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, el 22 de noviembre.

-

VI Curso sobre los Sistemas de Pago en el Perú, realizado el 4 de diciembre.

-

Reunión con panel de expertos mineros, realizada el 13 de diciembre.
Sucursales

El Banco Central de Reserva cuenta con siete sucursales ubicadas en las ciudades de Arequipa,
Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo. Las sucursales tienen jurisdicción en 23 regiones
y desarrollan sus actividades con un departamento de Operaciones y uno de Estudios Económicos.
Las funciones principales de las sucursales son asegurar un adecuado suministro de billetes y monedas,
en la cantidad y calidad requeridas por el sistema financiero, supervisar el funcionamiento de las
bóvedas de custodia y elaborar estudios e informes sobre la actividad económica del interior del
país.
Mensualmente se publica en el portal de internet del BCRP el documento “Síntesis de la Actividad
Económica Regional”, que expone el desenvolvimiento económico y financiero de cada región,
con estadísticas sobre producción, precios, empleo, créditos y depósitos bancarios, operaciones de
comercio exterior y ejecución del presupuesto público a nivel regional.
En octubre del año 2017 se organizó en Tarapoto el Encuentro Económico Región San Martín. En este
evento participaron las principales autoridades del Gobierno Regional, empresarios, funcionarios públicos
e investigadores, quienes intercambiaron propuestas sobre el desarrollo de infraestructura sostenible
para la competitividad, retos del sector educativo, oportunidades del turismo y posibilidades agrícolas
de la región.
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Durante el año 2017, el BCRP organizó la presentación del “Reporte de Inflación” en las principales
ciudades del interior del país. En ella, también se difundió el documento “Síntesis de la Actividad
Económica Regional” de cada uno de los departamentos donde se dictaron las conferencias. Las
exposiciones se dirigieron a entidades empresariales y académicas de las ciudades de Arequipa, Tacna,
Ilo, Cusco, Abancay, Andahuaylas, Huancayo, Ayacucho, Jauja, Huánuco, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto,
Moyobamba, Piura, Sullana, Chiclayo, Lambayeque, Puno, Juliaca, Trujillo, Chimbote, Cajamarca y
Huaraz.
Las sucursales también organizaron charlas informativas sobre el rol y funciones del BCRP, dirigida
a los estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, institutos de educación superior y
empresas dentro de la jurisdicción.
Entre las principales conferencias y seminarios organizados por las sucursales cabe mencionar las
siguientes: en Arequipa: “El entorno económico internacional” y “Regla óptima de política monetaria
del BCRP”; en Cusco: “Conferencia sobre la economía nacional y regional”; en Huancayo: “Indicadores
de la Macro Región Centro” y “Evolución de las exportaciones de Junín”; en Piura: “Curso taller
de Econometría”, “Avances de la reconstrucción de Piura”, “Impactos de El Niño costero en la
costa norte” y “Situación actual y perspectivas de la economía peruana”; en Puno: “Taller sobre
gestión del sistema financiero” y “Capacitación para fortalecer y mejorar las actividades estadísticas
agropecuarias”; en Trujillo: “Retos y oportunidades del proceso de descentralización peruano: Agenda
pendiente”, “Perú: Retos y desafíos de la gestión pública”, “Desarrollo local: Hacia la construcción de
territorios competitivos e innovadores”, “Perú: Desafíos y oportunidades de mejora del proceso de la
inversión pública”, “Crecimiento y pobreza en las regiones y en los sectores económicos del Perú”,
“Corrupción e indicadores de desarrollo en el Perú y el mundo”, “Prioridades de políticas para superar
la trampa de ingresos medios en América Latina”, “Plan de Desarrollo Regional Concertado de La
Libertad, 2016-2021”, “Innovaciones en las microfinanzas para la inclusión social y financiera desde la
gestión de riesgos, control interno y gobernanza” y “Barreras institucionales que limitan los resultados
de las políticas en el Perú”.
Asimismo, en 2017 las sucursales elaboraron los siguientes documentos: en Arequipa se realizó el
“Informe económico social de Tacna”; en Cusco, el “Informe económico social de Apurímac”; en
Huancayo, el “Informe económico y social Región Pasco”; en Iquitos, el “Informe económico y social
Región Loreto”; en Piura, el “Informe económico y social de Lambayeque”; y en Puno, el “Informe
económico y social Región Puno”.
Durante 2017, las sucursales continuaron capacitando al sistema financiero y al público en general
sobre los elementos de seguridad de los billetes y monedas. Se dictaron 518 charlas en 45 ciudades
a las que asistieron 17 123 personas.
Las sucursales de Trujillo, Arequipa y Piura recibieron en sus museos a 25 858 visitantes. Destaca
la mayor afluencia al museo de la Sucursal Trujillo, que representa el 70 por ciento de este
total.
5.

Gestión del Circulante

Con la emisión de 26 monedas de la Serie Numismática “Riqueza y Orgullo del Perú” (2010 – 2016),
el Banco logró que la población se interese en conocer las riquezas de cada una de las regiones del
país, promoviendo la cultura, el turismo y la numismática.
En la misma dirección se decidió la emisión de una nueva serie denominada “Fauna Silvestre
Amenazada del Perú”, compuesta por 10 monedas. Esta nueva colección incorpora en sus diseños
especies de fauna silvestre en peligro de extinción y busca generar conciencia sobre la importancia
de su preservación y el cuidado del medio ambiente; así como promover la cultura numismática en
nuestro país. Las tres primeras monedas emitidas en el año 2017 fueron alusivas al Oso Andino de
Anteojos, al Cocodrilo de Tumbes y al Cóndor Andino.
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Julio de 2017

Noviembre de 2017

Diciembre de 2017

En noviembre de 2017, la moneda de S/ 1 alusiva a la cerámica de la cultura “Shipibo Konibo” de la Serie
Numismática “Riqueza y Orgullo del Perú” recibió el Premio Nexonum 2017 como la mejor del mundo
en la categoría “Moneda de Curso Legal de 2016”. Este premio internacional fue otorgado por el Grupo
Nexo de España por la calidad del diseño y acabado de la moneda. Esta es la tercera moneda peruana
de la serie premiada con este reconocimiento.
Asimismo, la moneda de 5 Soles obtuvo el galardón a la mejor moneda de circulación de Latinoamérica,
mientras que la moneda de plata alusiva al “Centenario de la Fundación de la Pontificia Universidad
Católica del Perú” fue la mejor moneda de colección, en el marco de la 3ª edición 2016 – 2017 de los
Premios LatiNum, que son otorgados por el Centro Numismático Buenos Aires. La finalidad de este
concurso es reconocer la calidad del diseño, innovación tecnológica y otras características sobresalientes
en las monedas y billetes emitidos en Latinoamérica.

Durante 2017, se emitieron dos monedas conmemorativas de plata. En marzo, se puso en circulación
la moneda alusiva al “Centenario de la Fundación de la Pontificia Universidad Católica del Perú” y en
agosto la moneda alusiva al “IV Centenario de la Muerte de Santa Rosa de Lima”.

Marzo de 2017

Agosto de 2017
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En julio de 2017 se emitió una moneda de plata de curso legal que forma parte de la XI Serie
Iberoamericana, denominada “Maravillas Naturales”, en la que participan Argentina, Cuba, Ecuador,
España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. En el anverso de la moneda se observa el
Cañón del Colca y un cóndor sobrevolándolo.

El Banco Central de Reserva del Perú también puso en circulación billetes de S/ 10 y S/ 100 con el nombre
de la unidad monetaria “SOLES”, ubicado tanto encima del valor en números que cambia de color en
el anverso como en la parte superior izquierda del reverso. Adicionalmente, el billete de S/ 100 tiene
un nuevo hilo de seguridad en el que se observa unas barras deslizantes de color azul con movimientos
rápidos y notorios que facilitan su reconocimiento.

Asimismo, se continuó con la difusión de los elementos de seguridad de nuestro numerario al público en
general y a trabajadores e instructores de las empresas del sistema financiero encargados de capacitar a
su personal en las plazas donde el Banco Central no cuenta con sucursales.
También se realizó campañas de difusión mediante entrevistas en televisión, radio y diarios, así como
la publicación de avisos periodísticos a nivel nacional, en particular en periodos de gran movimiento de
efectivo como, por ejemplo, durante las festividades regionales. Se repartió más de 400 mil afiches y
volantes. Además, se continuó con la difusión a través de las redes sociales como Twitter y Facebook.
En el año 2017 se dictaron 791 charlas en diferentes ciudades del país, que contaron con una asistencia
total de 32 043 personas.
Billetes y monedas en circulación
En el año 2017 la circulación de billetes fue mayor a la observada en 2016. A diciembre, el valor de los
billetes en circulación registró un saldo de S/ 52 807 millones (8,3 por ciento mayor al registrado en
diciembre del año previo).
Asimismo, en 2017 el valor de las monedas en circulación ascendió a S/ 2 459 millones, cifra superior en
7,6 por ciento a la registrada en diciembre de 2016.
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Por denominación, se observa que en billetes la denominación de S/ 50 presentó un mayor incremento
con respecto a 2016 (14,3 por ciento), mientras que en monedas la denominación de S/ 2,00 presentó
el mayor incremento del valor en circulación (10,9 por ciento).

VARIACIÓN DEL VALOR DE BILLETES EN CIRCULACIÓN
(2017/2016)

VARIACIÓN DEL VALOR DE MONEDAS EN CIRCULACIÓN
(2017/2016)

14,3%
11,0%
8,7%

8,0%
8,3%

7,3%

10,9%

9,7%

6,9%

7,6%

6,3%
5,7%

4,7%

-0,4%
S/ 10

S/ 20

S/ 50

S/ 100

S/ 200

Total

S/ 0,05

S/ 0,10

S/ 0,20

S/ 0,50

S/ 1,00

S/ 2,00

S/ 5,00

Total

En unidades, el año 2017 cerró con un saldo de 816 millones de billetes en circulación (7,5 por ciento
mayor al saldo registrado a fines de 2016). La denominación más usada es la de S/ 100 con 379 millones
de unidades, lo que reflejaría la preferencia del público y los bancos por esta denominación. En segundo
lugar se ubica el billete de S/ 20 con 150 millones de unidades, seguido por el de S/ 50, con 143 millones
de piezas.
En 2017 circulaban 4 034 millones de monedas (7,3 por ciento más que a fines del año previo). Las
denominaciones de mayor uso fueron las de S/ 0,10 (1 480 millones de unidades) y S/ 1,00 (860 millones
de unidades), principalmente para atender las transacciones del transporte público y de negocios
minoristas.

ESTRUCTURA DEL CIRCULANTE EMITIDO POR DENOMINACIÓN: DICIEMBRE 2017
Billetes
		

Mill.
Unidades

Dist. %
Unidades

Valor
Mill. S/

Dist. %
Valor

10
20
50
100
200

126
150
143
379
17

15,4%
18,4%
17,6%
46,5%
2,1%

1 258
3 006
7 161
37 928
3 454

2,4%
5,7%
13,6%
71,8%
6,5%

TOTAL

816

100,0%

52 807

100,0%

Mill.
Unidades

Dist. %
Unidades

Valor
Mill. S/

Monedas
		

Dist. %
Valor

0,05
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00

480
1 480
422
469
860
169
154

11,9%
36,7%
10,5%
11,6%
21,3%
4,2%
3,8%

24
148
84
234
860
336
772

1,0%
6,0%
3,4%
9,5%
35,0%
13,7%
31,4%

TOTAL

4 034

100,0%

2 459

100,0%
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Acuñación de monedas
Acorde con la demanda de monedas de los agentes económicos en 2017, la Casa Nacional de Moneda
acuñó 250 millones de monedas, 16,7 por ciento menos que lo acuñado en 2016. Las denominaciones
de S/ 0,10 y S/ 1,00 representaron el 60 por ciento del total acuñado (similar porcentaje que el
2016).

PRODUCCIÓN DE MONEDAS - 2017
			
Denominación
Aleación

Cantidad
(Millones de unidades)

S/ 0,05
Aluminio
30,0
S/ 0,10
Latón
82,0
S/ 0,20
Latón
34,0
S/ 0,50
Alpaca
20,0
S/ 1,00
Alpaca
68,0
S/ 2,00
Bimetálicas
14,0
S/ 5,00
Bimetálicas
2,0
Total		250,0

Valor monetario
(Millones de soles)
1,5
8,2
6,8
10,0
68,0
28,0
10,0
132,5

Fuente: BCRP.

Destrucción de billetes y fundición de monedas
En 2017, se destruyó 293,5 millones de billetes retirados de circulación, con un valor monetario
equivalente a S/ 12 725,5 millones. Las denominaciones de S/ 10 y S/ 20 representaron el 57 por ciento
del volumen de billetes destruidos.

DESTRUCCIÓN DE BILLETES - 2017
		
Denominación

Cantidad
(Millones de unidades)

Valor monetario
(Millones de soles)

S/ 10
88,5
885,0
S/ 20
79,0
1 580,8
S/ 50
51,3
2 567,4
S/ 100
72,4
7 236,1
S/ 200
2,3
456,2
Total
293,5
12 725,5
					
Fuente: BCRP.

Durante el año 2017 se fundieron 21,7 millones de monedas, con un valor nominal equivalente a S/ 10,8
millones.
FUNDICIÓN DE MONEDAS - 2017
		
Denominación

Cantidad
(Millones de unidades)

Valor monetario
(Millones de soles)

S/ 0,05
S/ 0,10
7,6
0,8
S/ 0,20
2,3
0,5
S/ 0,50
4,5
2,2
S/ 1,00
7,4
7,4
S/ 2,00
S/ 5,00
Total
21,7
10,8
					
Fuente: BCRP.
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5.

Circulares

En 2017, el BCRP emitió 38 Circulares: 11 referidas a normas de encaje, 1 sobre instrumentos monetarios,
7 acerca de billetes y monedas, 1 sobre información y reportes, 1 relacionado al Sistema de Liquidación
de Valores, 2 sobre límites de inversión de Administradoras de Fondos de Pensiones, 3 vinculadas a la
relación de bancos de primera categoría y 12 sobre el Índice de Reajuste Diario.
•

Disposiciones de encaje
Moneda nacional

		
		
		

		
		

Circular 005-2017-BCRP (27/02/2017)
Reduce la tasa de encaje de 48 a 46 por ciento aplicadas a las obligaciones indexadas del
régimen especial de encaje.
Circular 010-2017-BCRP (24/03/2017)
Reduce la tasa de encaje mínimo legal y la tasa de encaje aplicada a las obligaciones
sujetas al régimen general de 6,0 a 5,0 por ciento.
Circular 012-2017-BCRP (20/04/2017)
Resuelve dejar sin efecto el encaje adicional por el exceso sobre el límite diario de las
operaciones pactadas de venta de moneda extranjera a cambio de moneda nacional a
través de forwards y swaps.
Circular 013-2017-BCRP (28/04/2017)
Reduce de 46 a 44 por ciento la tasa de encaje para las obligaciones indexadas del régimen
especial de encaje.
Circular 018-2017-BCRP (12/05/2017)
Amplía los límites semanal y mensual para el cálculo de las tasas de encaje de las
operaciones pactadas de venta de moneda extranjera a cambio de moneda nacional a
través de forwards y swaps.

Moneda extranjera
		
		
		
		
		
		

•

Circular 006-2017-BCRP (27/01/2017)
Reduce de 48 a 46 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.
Circular 014-2017-BCRP (28/04/2017)
Reduce de 46 a 44 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.
Circular 020-2017-BCRP (21/06/2017)
Reduce de 44 a 42 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.
Circular 028-2017-BCRP (22/08/2017)
Reduce de 42 a 41 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.
Circular 030-2017-BCRP (28/09/2017)
Reduce de 41 a 40 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.
Circular 037-2017-BCRP (23/12/2017)
Reduce de 40 a 39 por ciento tanto el límite máximo de la tasa media de encaje como la
tasa marginal de encaje, de las obligaciones sujetas al régimen general.

Instrumentos Monetarios

		

Circular 003-2017-BCRP (06/01/2017)
Amplía la relación de instrumentos monetarios en los que pueden participar los bancos
de inversión y modifica la condición en la que estas entidades participan en el sistema
LBTR.
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•

Billetes y Monedas

		
		
		
		
		

		
		

•

Información y reportes

		

•

Circular 009-2017-BCRP (21/03/2017)
Aprueba el Reglamento del Sistema de Liquidación de Valores BCRP, que regula el
funcionamiento del Sistema de Liquidación de Valores BCRP (SLV-BCRP) y dispone de
medidas necesarias para asegurar su funcionamiento seguro y eficiente.

Límites de inversión de Administradoras de Fondos de Pensiones

		

		

•

Circular 038-2017-BCRP (22/12/2017)
Establece que las Entidades del Sistema Financiero (ESF) deberán reportar al BCRP la
información sobre las operaciones que realizan en el mercado de fondos interbancarios,
las tasas de interés para depósitos y créditos de corto plazo cotizadas a clientes prime, y las
tasas de interés que se hayan adjudicado en las subastas de depósitos de AFP y entidades
públicas.

Sistema de liquidación de valores

		

•

Circular 008-2017-BCRP (13/03/2017)
Pone en circulación monedas de plata alusivas al “Centenario de la Fundación de la
Pontificia Universidad Católica del Perú”.
Circular 024-2017-BCRP (18/07/2017)
Pone en circulación la primera moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada
del Perú” alusiva al Oso Andino de Anteojos.
Circular 025-2017-BCRP (18/07/2017)
Pone en circulación monedas de plata de la XI Serie Iberoamericana denominada “Maravillas
Naturales”.
Circular 027-2017-BCRP (27/08/2017)
Pone en circulación monedas de plata alusivas al “IV Centenario de la Muerte de Santa
Rosa de Lima”.
Circular 032-2017-BCRP (20/10/2017)
Aprueba el Reglamento de Depósitos, Retiros y Traslados de Billetes y Monedas, que norma
las operaciones con efectivo en moneda nacional que las Empresas del Sistema Financiero
(ESF) realizan en las Bóvedas del Sistema de Custodia y en las Bóvedas Propias del BCRP.
Circular 034-2017-BCRP (06/11/2017)
Pone en circulación la segunda moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre
Amenazada del Perú” alusiva al Cocodrilo de Tumbes.
Circular 036-2017-BCRP (12/12/2017)
Pone en circulación la tercera moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada
del Perú” alusiva al Cóndor Andino.

Circular 015-2017-BCRP (28/04/2017)
Establece los porcentajes operativos máximos para los límites de inversión generales y el
sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Peruano (en porcentaje
del valor del fondo) administrado por la AFP.
Circular 023-2017-BCRP (13/07/2017)
Establece los nuevos porcentajes operativos máximos para los límites de inversión
generales y el sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Peruano
(en porcentaje del valor del fondo) administrado por la AFP.

Bancos de primera categoría
Las siguientes circulares aprobaron la lista de bancos de primera categoría que se detalla en el
portal web del Banco Central (www.bcrp.gob.pe).
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•

Circular 004-2017-BCRP (22/02/2017)
Circular 017-2017-BCRP (05/05/2017)
Circular 021-2017-BCRP (24/06/2017)

Índice de reajuste diario
El índice de reajuste diario al que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se publicó
cada mes en las siguientes circulares:
-

Circular 001-2017-BCRP (enero)
Circular 002-2017-BCRP (febrero)
Circular 007-2017-BCRP (marzo)
Circular 011-2017-BCRP (abril)
Circular 016-2017-BCRP (mayo)
Circular 019-2017-BCRP (junio)
Circular 022-2017-BCRP (julio)
Circular 026-2017-BCRP (agosto)
Circular 029-2017-BCRP (setiembre)
Circular 031-2017-BCRP (octubre)
Circular 033-2017-BCRP (noviembre)
Circular 035-2017-BCRP (diciembre)
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