ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL

Pancho Fierro (1809-1879)
El soldado y la rabona. S. XIX
Acuarela. 0.33 x 0.25 m.

Pancho Fierro (1809-1879)
El notario público. S. XIX
Acuarela. 0.31 x 0.24 m.
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Actividad

Institucional

1.

Directorio

Al 31 de diciembre de 2018, 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.
Durante el año 2018 se realizaron 57 reuniones de Directorio.
2.

Transparencia y proyección institucional

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lleva a cabo una gestión transparente y eficiente de las
decisiones de política monetaria. El Directorio del BCRP da cuenta de sus decisiones monetarias en
forma autónoma y las anuncia a través de varios canales de comunicación.
2.1

Transparencia

Las decisiones de política monetaria del Directorio del BCRP se publican a través de las Notas
Informativas del Programa Monetario. Estas se difunden mensualmente 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 llevan a cabo conferencias telefónicas con los medios de comunicación.
En 2018, el Reporte de Inflación fue presentado en cuatro oportunidades, en los meses de marzo,
junio, setiembre y diciembre. Este documento contiene el análisis económico del BCRP, explica las
acciones de política monetaria y da cuenta tanto de la evolución de los precios y de las proyecciones
de la inflación cuanto de las principales variables macroeconómicas. El Reporte de Inflación se difunde
a través del portal institucional del BCRP y de presentaciones a representantes del sistema financiero,
analistas económicos, medios de prensa, autoridades, académicos y empresarios, en Lima y en el
interior del país.
Durante el año 2018, el presidente del BCRP, señor Julio Velarde, fue invitado a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República el 12 de setiembre para sustentar los
“Supuestos Macroeconómicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2018”.
Por otro lado, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el año
2018 el Banco Central atendió 63 consultas efectuadas por diferentes ciudadanos y difundió en la
sección Transparencia de la página web de la institución los indicadores sobre la gestión administrativa
y presupuestal del BCRP, así como sus Estados Financieros, auditados por empresas de reconocido
prestigio internacional.

121

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2.2

Difusión de la información económica

El BCRP difundió información sobre el estado de las finanzas nacionales a través de estadísticas e
informes macroeconómicos como el Reporte de Inflación, la Nota Semanal, su Memoria, 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 publicaron 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 promovió eventos institucionales y académicos, tanto en Lima como en diversas regiones
del país, en los que se analizaron diversos temas de interés económico. Del mismo modo, también
organizó presentaciones sobre la finalidad y funciones del Banco y las medidas de seguridad de los
billetes y monedas.
En el año 2018, el BCRP intensificó el uso de redes sociales para difundir su información económica,
institucional y de orientación sobre las medidas de seguridad de billetes y monedas. En este periodo, el
BCRP siguió con la publicación activa de información a través de Facebook, Twitter y YouTube, lo que
la convirtió en una de las instituciones públicas con mayor presencia en estas vías de comunicación.
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. Entre estas actividades destacan:
Cursos
•

Curso de Extensión Universitaria de Economía Avanzada
El LXV Curso de Extensión de Economía Avanzada contó con la participación de 35 estudiantes
procedentes de universidades públicas y privadas de las diversas regiones del país. Los alumnos
con el mejor desempeño fueron convocados a formar parte del Banco.

•

Curso de Extensión de Finanzas Avanzadas
Para el XI 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 las calificaciones más altas fueron invitados a unirse al BCRP.

•

Curso de Actualización en Economía
Treintaidós estudiantes de economía de las universidades del interior del país actualizaron sus
conocimientos en macroeconomía, microeconomía, econometría y métodos cuantitativos, en
agosto de 2018. Los alumnos que alcanzaron los primeros puestos fueron invitados a participar
en el LXVI Curso de Extensión de Economía Avanzada 2019.

•

Curso de Actualización para Profesores de Economía
Veintitrés docentes de provincias y 2 de Lima participaron en la edición 2018 del curso. 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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Premio BCRP de Investigación en Economía y Finanzas
El primer lugar del Premio BCRP de Investigación en Economía y Finanzas 2018 le correspondió a
Frida Infante (UP) por su trabajo “Desdolarización del crédito en el Perú con políticas monetarias
poco convencionales entre 2013 - 2017 ¿Funcionó?”. El segundo lugar lo obtuvo Jennifer de la
Cruz (PUCP) por su investigación “Análisis del papel del desarrollo financiero en el crecimiento
económico”. El tercer puesto lo ocupó Roberto Vilchez (UPC) por su artículo “Análisis del
impacto del desarrollo de los sistemas financieros en el crecimiento económico en los países
miembros del MILA durante el periodo 2000-2014”.
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•

Concurso Escolar de Videos BCRP 2018
En su XIII edición, los equipos participantes presentaron videos didácticos sobre “El papel del
BCRP en la economía”. El primer puesto lo obtuvieron las alumnas de la I.E.P. Colegio Vallesol,
de Piura, por su video “El BCRP y su importancia en el país”. El segundo puesto fue para los
alumnos del Colegio I.E.P. Zárate, de Huancayo, por su trabajo “Allin illay aypunakuy” (Regulando
la economía). Por su parte, las alumnas de la I.E. José María García García, de Cusco, consiguieron
el tercer puesto por su video “Banco Central de Reserva en la Economía del País”.

•

Concurso Anual de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro”
El ganador del Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro 2018 fue Luis Alejandro Vinatea
Arana, por su obra “Oreja de perro”, presentada en la Feria Internacional del Libro, en Lima, en
julio de 2018. El jurado estuvo presidido por Abelardo Oquendo e integrado por Alonso Cueto,
Francesca Denegri, Mirko Lauer y Marcel Velásquez.

•

Concurso Nacional de Pintura 2018
El primer puesto del X Concurso Nacional de Pintura 2018 lo ocupó la artista Alice Wagner por
su obra de técnica mixta en cerámica “Sin título”. El segundo puesto lo obtuvo Valeria Ghezzi
por su pintura “El rebalse de las entrañas del Perú originario / La otra posibilidad”. Las obras
ganadoras y finalistas del concurso se presentaron al público en el Museo del BCRP – Museo
Central (MUCEN) - desde el 16 de noviembre de 2018 hasta el 3 de febrero del año 2019.
El jurado calificador estuvo integrado por reconocidos profesionales del mundo de las artes:
Moico Yaker, Claudia Coca, Natalia Majluf, Ángela Delgado y Augusto Del Valle.

Publicaciones de libros
En 2018, el Banco Central de Reserva del Perú publicó el libro “Monedas del Perú”, obra póstuma
de Alfred Goepfert Freimann. En convenio con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) se realizó la
coedición y publicación del libro: “La economía vista desde las páginas de El Comercio siglo XIX”,
de Alejandro Salinas, libro que ha obtenido el primer puesto en la encuesta “Los más importantes (o
populares) libros de Historia del Perú del 2018”, en la categoría de Fuentes históricas y bibliografía.
Asimismo, se presentaron dos publicaciones vinculadas al museo: el catálogo de la exposición temporal
“Media cajetilla de cigarrillos y una de fósforos” del artista Miguel Aguirre, ganador del Concurso de
Pintura de 2016; y “CONEXIONES” el catálogo de las colecciones del Museo Central (MUCEN), que
incluye investigaciones e interpretaciones de más de 64 obras de los cuatro tipos de colecciones de
arte que alberga el MUCEN y que permite mostrar las relaciones, continuidades y transformaciones
del arte peruano. Además, el BCRP publicó el libro “Oreja de perro” de Luis Alejandro Vinatea Arana,
quien obtuvo el primer puesto en el Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro 2018.

Por otro lado, el Banco participó en la Feria del Libro Ricardo Palma y en la Feria Internacional del Libro
de Lima.
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Museo
Durante 2018, el número de visitantes a la red de museos del BCRP, integrada por el MUCEN en Lima,
el museo Numismático y el MUCEN en Arequipa, Piura y Trujillo, fue de 163 mil.
El MUCEN tiene el compromiso de construir un espacio inclusivo, dinámico y de fortalecimiento
de la ciudadanía. Por ello, el enfoque pedagógico es transversal a todas sus acciones: la labor de
los dialogantes (mediadores), el diseño de los materiales de difusión y educativos, así como de las
exposiciones temporales.
Durante el año, el MUCEN ha realizado 13 conversatorios con curadores y artistas dentro del programa
#DialogArte. Además, se realizaron los programas #ContArte, Teatro infantil, talleres relacionados a
las exposiciones temporales y “MUCEN Abre de noche”, los cuales presentan periódicamente danza,
música, teatro y performances que motivan al público a vincularse con las colecciones de arte y con
la cultura peruana. Como resultado, 26 agrupaciones artísticas brindaron 57 espectáculos escénicos
abiertos gratuitamente a la comunidad.
El MUCEN exhibió más de 50 películas en colaboración con la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Asimismo, participó como sede de cuatro festivales de cine: el XXII Festival de Cine de Lima PUCP,
el X Festival de Cine de Medio Ambiente “Sembrando Cine” y el 30° Festival de Cine Europeo en Lima.
Con relación a la labor educativa, alrededor de 22 170 escolares realizaron los programas #ConversArte
en el Museo Central y 12 484 en el Museo Numismático. A lo largo de estos recorridos, los participantes se
vincularon al patrimonio a través de una metodología interactiva, participativa y diseñada especialmente
por temas y edades. Además, se elaboró el Mapa de Experiencias del Museo Numismático, que permite
visitar las piezas más importantes del museo vinculándolas con la experiencia de cada uno.
De otro lado, desde agosto se inició el desarrollo de recorridos por el museo acompañados de un
intérprete de lengua de señas. Estos se realizaron dos veces al mes con el objetivo de llevar la experiencia
del MUCEN a la comunidad sorda de Lima y de seguir creando un espacio de encuentro inclusivo.
A lo largo del año, se presentaron 3 exposiciones temporales en el MUCEN: en febrero “Media cajetilla de
cigarrillos y una de fósforos”, exposición individual del artista ganador del VIII Concurso Nacional de Pintura
del BCRP; desde mayo, la exposición “CONEXIONES”, inspirada en el catálogo de su mismo nombre; y en
noviembre, la exposición colectiva de ganadores y finalistas del X Concurso Nacional de Pintura.
La gestión de las colecciones destacó por el desarrollo del Sistema Digital de Colecciones, que permite
acceder a imágenes e información del patrimonio del museo. Además, se incorporaron a sus activos
las dos obras de arte contemporáneo, ganadoras del X Concurso Nacional de Pintura. También se
firmó un convenio de comodato por 460 medallas de la colección Alfred Goepfert, las cuales se
exhiben en el Museo Numismático; y se renovó el convenio de comodato de la Colección de arte
tradicional Macera Carnero.

MUCEN abre de noche, #EstamosEnTuCentro
en julio 2018. Foto: Rodrigo Rodrich
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MUCEN de experiencias, #MuseoDeExperiencias
en mayo 2018
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Invitación de MUCEN al Programa educativo
#ConversArte

Biblioteca
La Biblioteca continuó incrementando sus servicios al público en formato digital durante el año 2018.
Se consultaron un total de 13 963 artículos especializados y se atendió 3 467 solicitudes de lectura
en sala, efectuándose un total de 94 202 préstamos de documentos, entre libros y publicaciones
periódicas. Asimismo, se realizó 38 072 envíos de publicaciones digitales por correo electrónico.
Por otro lado, a través de la compra, canje y donativos, se adquirieron 2 767 nuevos documentos
relacionados a temas de política monetaria y económica, finanzas internacionales, sistema bancario y
teoría económica, entre otros.
3.

Principales eventos

En 2018, las autoridades y funcionarios del Banco participaron en diversas reuniones nacionales e
internacionales. Las principales fueron:
3.1.

Reuniones Internacionales

-

Reunión Bimestral de Gobernadores del Bank of International Settlements (BIS) realizada en
Basilea, Suiza, el 7 y 8 de enero.

-

Reunión Anual de Gobernadores Adjuntos de Mercados Emergentes, organizada por el BIS,
realizada en Basilea, Suiza, el 8 y 9 de febrero.

-

Convención “Perú Day” y Reunión de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá
2018, organizada por la Cámara de Comercio Canadá y Perú, realizada en Toronto Canadá, del 4 al
6 de marzo.

-

Reunión Bimestral de Gobernadores del BIS y Conferencia 2018 IIF G20, organizada por el Instituto
de Finanzas Internacionales, realizadas en Buenos Aires, Argentina; y Seminario One on One,
organizado por el estudio Larrain Vial, realizado en Santiago de Chile, Chile, del 17 al 21 de marzo.

-

LXXXIX Reunión Ordinaria de Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) realizada
en Bogotá, Colombia, el 2 de abril.

-

Reuniones conjuntas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) realizadas
en Washington D.C. Estados Unidos de América, del 17 al 22 de abril; y la 3ra Conferencia
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Anual de Banca Central, organizada por la Universidad de Columbia, realizada en Nueva York,
Estados Unidos de América, el 23 de abril.
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-

XXXIV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, organizada por el Banco
Central del Ecuador, realizada en Quito, Ecuador, el 26 y 27 de abril.

-

Reunión Bimestral de Gobernadores del BIS realizada en Basilea, Suiza; y 8va Conferencia de
Alto Nivel sobre el Sistema Monetario Internacional, organizada por el FMI y el Banco Nacional
Suizo, realizada en Zurich, Suiza, del 6 al 8 de mayo.

-

V Reunión de intercambio de información y experiencias sobre los retos para las operaciones de Bancos
Centrales y los desarrollos recientes en los mercados y otros temas de interés para los Bancos Centrales
en América Latina, organizada por el BIS, realizada en Toronto, Canadá, el 23 y 24 de mayo.

-

CV Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA, organizada por el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericano (CEMLA), realizada en Asunción, Paraguay, del 4 al 6 de junio.

-

17 Conferencia Anual del BIS, organizada por el BIS, FMI y el Banco Nacional Suizo, realizada
en Zurich, Suiza; y la 88° Reunión General Anual del BIS, organizada por el BIS, realizada en
Basilea, Suiza, del 21 al 24 de junio.

-

XIII Conferencia de Estudios Económicos “Retos y Prioridades de Política Económica, una década
después de la crisis financiera y global: Perspectivas para América Latina”, y la XC Reunión
Extraordinaria de Directorio del FLAR, organizadas por el FLAR, realizadas en Cartagena de
Indias, Colombia, el 9 y 10 de julio.

-

XLII Simposio de Política Económica “Estructura cambiante del mercado e implicaciones para
la política monetaria”, organizado por la Reserva Federal de Kansas City, realizado en Jackson
Hole, Estados Unidos, del 23 al 25 de agosto.

-

Reunión Bimestral de Gobernadores del BIS realizada en Basilea, Suiza, el 9 y 10 de setiembre.

-

XIV Road Show New York 2018, organizado por InPeru, realizado en Nueva York, Estados
Unidos de América, el 13 y 14 de setiembre.

-

Reunión de Directores del FLAR realizada en Bogotá, Colombia, el 24 de setiembre.

-

Sexta Conferencia Anual del Programa “Bilateral Assistance and Capacity Building for Central
Bank (BCC)”, organizada por el Graduate Institute of International and Development Studies,
realizada en Ginebra, Suiza, el 27 y 28 de setiembre.

-

Reunión Anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; reunión del Grupo
de los veinticuatro (G-24) y del CEMLA, entre otras, realizadas en Indonesia, del 8 al 15 de octubre.

-

XXXV Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, organizada por
MERCOSUR, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 28 y 29 de octubre.

-

Reunión Bimestral de Gobernadores del BIS realizada en Basilea, Suiza, el 11 y 12 de noviembre.

3.2.

Reuniones Nacionales

-

Conferencia “Experimentación colectiva en estudio de laboratorio”, presentada por César
Martinelli, profesor de economía de la Universidad George Mason, realizada el 19 de enero.

-

Conferencia “Estimación de la curva de rendimientos soberana para Perú: El rol de Factores
Macroeconómicos y Latentes”, presentada por Gabriel Rodríguez, profesor de economía de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada el 26 de enero.

-

Conferencia “Los Efectos Desprotectores de la Protección del Empleo”, presentada por Miguel
Jaramillo, investigador de Grade, realizada el 9 de febrero.
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-

Curso sobre el uso de modelos VARs bayesianos y la caja de herramientas BEAR, dictado por Björn
van Roye, Economista Principal del Banco Central Europeo, realizado del 15 al 17 de febrero.

-

Conferencia “Riesgo de Crédito”, presentada por David Trillo, profesor titular del Departamento
de Economía Aplicada III de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, realizada el 2 de marzo.

-

Conferencia “Financial Frictions”, presentada por Lawrence Christiano, profesor de economía
de la Northwestern University, realizada el 16 de marzo.

-

Presentación del Informe Económico Regional para América Latina y el Caribe del FMI
“Aprovechando el impulso: Perspectivas y Desafíos para América Latina y el Caribe”, a cargo
de Krishna Srinivasan, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI
y Hamid Faruqee, Jefe de la Unidad de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, realizada el 11 de mayo.

-

Presentación del Trabajo Analítico en temas financieros y de desigualdad efectuado por la
Misión del FMI, realizada el 18 de mayo.

-

XIV Reunión de Asesores de Política Monetaria, organizada por el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, realizada el 21 y 22 de mayo.

-

Primer Foro para el Diseño de una Estrategia Nacional para el Desarrollo de Mercados de
Capitales, organizado por el BCRP, realizado el 6 de junio.

-

Décima reunión del Grupo Técnico Temático de Pagos (GTT de Pagos) perteneciente a la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, organizada por el BCRP, realizada el 20 de junio.

-

Presentación del libro “Monedas del Perú: La Evolución de la Moneda Peruana en su Contexto
Histórico” del autor Alfred Goepfert, realizada el 18 de julio.

-

Seminario “The New Phase of Monetary Policy: Money, Finance, and Capital for the Next Decade”,
organizado por el Reinventing Bretton Woods Committee y el BCRP, realizado del 23 al 25 de julio.

-

Curso sobre Análisis y Pronóstico de la Política Monetaria basada en Modelos, organizado por
el FMI y el BCRP, realizado del 10 al 14 de setiembre.

-

Undécima reunión del Grupo Técnico Temático de Pagos (GTT de Pagos) perteneciente a la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, organizada por el BCRP, realizada el 28 de setiembre.

-

Seminario “Monedas digitales y el rol de los Bancos Centrales”, organizado por el BIS, el CEMLA
y el BCRP, realizado el 15 y 16 de octubre.

-

Presentación del Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, a cargo del Señor
Francesco Grigoli, realizada el 22 de octubre.

-

XIV Reunión de Tesoreros de Banca Central, organizada por el CEMLA y el Banco Central de
Reserva del Perú, realizada el 23 y 24 de octubre.

-

VI Reunión de Expertos en la Atención de la Falsificación de Moneda, organizada por el CEMLA
y el Banco Central de Reserva del Perú, realizada el 25 y 26 de octubre.

-

XXXVI Encuentro de Economistas del Banco Central de Reserva del Perú, realizado el 30 y 31 de
octubre.

-

Seminario “Nuevos Retos Legales para la Banca Central Moderna”, organizado por el BCRP,
realizado del 7 al 9 de noviembre.

-

Seminario Regional sobre Stress Testan, organizado con el Financial Stability Institute - FSI y el
CEMLA, realizado del 27 al 29 de noviembre.
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-

Hackathon BCRP 2018 “Chequea tus Billetes y Monedas”, organizada por el BCRP, realizada el
1 y 2 de diciembre.

-

VII Curso sobre los Sistemas de Pago en el Perú “Infraestructura de comunicaciones y desarrollo
de los pagos digitales”, organizado por el BCRP, realizado el 12 de diciembre.

-

Reunión de Alto Nivel con panel de expertos mineros, organizada por el BCRP, realizada el 17 de
diciembre.

4.

Sucursales

El Banco Central de Reserva del Perú cuenta con sucursales en siete ciudades ubicadas en Arequipa,
Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo, las cuales tienen jurisdicción en 23 departamentos
del país, excepto Lima. La sede de Piura fue la primera oficina descentralizada y opera desde 1970.
Cada sucursal funciona con un departamento de Estudios Económicos y otro de Operaciones.
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 el desarrollo de 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 departamento,
con análisis y estadísticas sobre producción, precios, empleo, créditos y depósitos bancarios, operaciones
de comercio exterior y ejecución del presupuesto público a nivel regional.
Durante el año 2018, el BCRP presentó el “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2018-2019” y paralelamente el documento “Síntesis de la Actividad Económica
Regional”, este último elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de las sucursales. Las
exposiciones se dirigieron a entidades académicas y empresariales de las ciudades de Arequipa, Moquegua,
Tacna, Jaén, Huaraz, Iquitos, Pucallpa, Moyobamba, Tarapoto, Huancayo, Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque,
Bagua Grande, Chachapoyas, Sullana, Cusco, Puerto Maldonado, Puno, Juliaca y Trujillo.
El 24 y 25 de julio del año 2018, en el Valle Sagrado de Cusco, se llevó a cabo la X Conferencia Anual
organizada por el BCRP y The Reinventing Bretton Woods Comittee, denominada “Money Finance
and Capital for the Next Decade”, a la que asistieron autoridades de bancos centrales de diferentes
países de América y el mundo.
Entre las principales conferencias y seminarios organizados por las sucursales cabe mencionar las
siguientes: en Arequipa: “Entorno internacional y cuentas externas”, “Regla óptima de política monetaria
del BCRP”, “Cómo operan los bancos centrales y cómo afecta la política monetaria en la economía”,
“El rol del comercio en el crecimiento económico del Perú”; en Cusco: “Análisis de los principales
sectores económicos de la Macro Región Sur Este”; en Huancayo: “Entorno económico internacional y
su impacto en la economía peruana”, “Incidencia del Banco Central de Reserva del Perú en la actividad
empresarial”, “Indicadores económicos de la región Junín”; en Iquitos: “Manejo de la base de datos
del censo 2017 usando el REDATAM”, en Piura: “Proyecto de modernización de la Refinería de Talara”,
“Impacto de la innovación en la productividad de las empresas manufactureras”, “Taller de Econometría
Financiera y Gestión de Riesgos”; en Puno: “IV Foro de Desarrollo Económico Regional Puno”; en Trujillo:
“Potencialidades Económicas y Desafíos de la Zona Nor Oriente del Perú”, “Potencialidades y Desafíos
Económicos y Sociales de La Libertad” y “Potencialidades Productivas de La Libertad”.
Asimismo, en 2018, además de las publicaciones económicas mensuales, las sucursales elaboraron los
siguientes documentos: en Arequipa el “Informe económico social de la Región Tacna” y el “Informe
económico y social de la Región Moquegua”; en Cusco, el “Informe económico y social de la Región
Cusco”, “Informe económico y social de la Región Madre de Dios”, “Informe económico y social de
la Región Apurímac”; en Huancayo, el “Informe económico y social de la Región Junín”, “Informe
económico y social de la Región Pasco, “Informe económico y social de la Región Ica”; en Iquitos, el
“Informe económico y social de la Región Ucayali”, “Informe económico y social de la Región Loreto”; en
Piura, el “Informe económico y social de la Región Tumbes”, “Informe económico y social de la Región
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Lambayeque” e “Informe económico y social de la Región Amazonas”; en Puno, el “Informe económico
y social de la Región Puno” y en Trujillo: “Informe económico social de la Región La Libertad”, “Informe
económico social de la Región Áncash” e “Informe económico social de la Región Cajamarca”.
Las sucursales también organizaron charlas informativas sobre el rol y funciones del BCRP, dirigidas
a los estudiantes de secundaria, universidades públicas y privadas, institutos de educación superior
y empresas dentro de su jurisdicción. Este año cabe destacar las presentaciones realizadas en idioma
quechua y aymara en los departamentos de Cusco y Puno, respectivamente, a cargo del Departamento
de Estudios Económicos de cada sucursal. De igual modo, las sucursales continuaron capacitando al
sistema financiero y al público en general sobre los elementos de seguridad de los billetes y monedas,
destacando que en los departamentos de Cusco, Apurímac y Puno también se dictaron charlas en
quechua y aymara. Este año se realizaron 687 charlas, a las que asistieron 24 914 personas.
Asimismo, los museos que funcionan en las sucursales de Trujillo, Arequipa y Piura recibieron a 34 453
visitantes, es decir, 33 por ciento más que en el año anterior. Destaca la mayor afluencia al museo de
la Sucursal Trujillo, que representa el 62 por ciento de dicho total.
5.

Gestión del Circulante

Se continuó con la emisión de monedas de la serie denominada “Fauna Silvestre Amenazada del Perú”,
compuesta por 10 monedas. Esta serie incorpora en sus diseños especies de nuestra fauna silvestre en
peligro de extinción y busca generar conciencia sobre la importancia de la preservación de las especies de
nuestro entorno y el cuidado del medio ambiente, así como promover la cultura numismática en el país. En
el año 2018 se emitieron 4 monedas alusivas al Tapir Andino, la Pava Aliblanca, el Jaguar y el Suri.

Tapir Andino

Pava Aliblanca

Jaguar

Suri

Durante el año 2018, se emitieron también dos monedas conmemorativas de plata. En julio, se puso en
circulación la moneda alusiva al “Centenario de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes
del Perú” y, en noviembre, la moneda alusiva a los “450 años de la Primera Moneda Acuñada en la Casa
de Moneda de Lima”.

Centenario de la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del Perú.

450 años de la Primera Moneda Acuñada
en la Casa de Moneda de Lima.
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El Banco Central de Reserva del Perú dispuso retirar de circulación las monedas de la denominación
de S/ 0,05 a partir de enero de 2019. Dichas monedas podrán ser canjeadas por su valor facial, por un
plazo ilimitado en las oficinas del BCRP o en las Empresas del Sistema Financiero. Asimismo, el retiro
de esta denominación no afecta el uso del céntimo de Sol y sus múltiplos como unidad de cuenta ni
para el pago de transacciones con medios diferentes al efectivo.
Mediante Circular No. 0016-2018-BCRP de mayo de 2018 se publicó el nuevo Reglamento de
Canje de Billetes y Monedas, en el que destaca que los billetes que no contengan la marca de agua,
la tinta que cambia de color o el hilo de seguridad serán retenidos por las empresas del sistema
financiero.
Posteriormente, mediante Circular No. 0035-2018-BCRP de noviembre de 2018, se amplió el plazo,
hasta el 19 de marzo de 2019, para la aceptación de billetes enteros que carecen de alguno de los
elementos de seguridad, con la finalidad de que las entidades del sistema financiero dispongan de un
plazo mayor para que sus proveedores pudieran realizar las actualizaciones técnicas requeridas por los
equipos que trabajan con billetes.
Asimismo, se realizó campañas de difusión sobre las características y elementos de seguridad de
nuestro numerario, 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
cuando se realizan las festividades regionales. Se repartió más de 1,6 millones de afiches y volantes,
y se continuó con la difusión a través de las redes sociales como el Twitter y el Facebook.
En 2018 se dictaron charlas sobre las características y elementos de seguridad de nuestro numerario
en diferentes ciudades del país, las que contaron con una asistencia total de 40 591 personas, cifra
superior en 27 por ciento a la de 2017 (32 043 personas).
5.1

Billetes y monedas en circulación

En el año 2018, la circulación de billetes, tanto en valor como en unidades fue mayor a la observada en
el año 2017. En diciembre de 2018, el valor de los billetes en circulación registró un saldo de S/ 56 588
millones (7,2 por ciento mayor al registrado en diciembre del año previo). En unidades, se registró un
saldo de 858 millones de billetes en circulación, cifra mayor en 5,1 por ciento a la registrada a fines
de 2017.

BILLETES EN CIRCULACIÓN
(Saldos en millones de unidades)

Periodo
10
20
50
100
200
Total
Valor
								
(S/ Millones)
Ene.18
Feb.18
Mar.18
Abr.18
May.18
Jun.18
Jul.18
Ago.18
Set.18
Oct.18
Nov.18
Dic.18

116,8
117,5
117,3
116,1
114,1
117,0
117,8
120,0
116,0
117,3
117,2
122,0

140,3
139,7
142,9
141,1
139,2
142,6
147,2
149,1
144,0
146,4
144,9
156,1

133,8
135,3
137,6
133,2
131,0
135,6
140,2
141,6
137,3
140,1
139,1
154,5

364,8
364,9
370,7
365,5
363,2
368,9
378,2
377,5
372,7
379,7
378,1
405,0

17,3
17,4
17,6
17,8
18,0
18,4
18,8
19,0
19,0
19,2
19,4
20,1

773,0
774,8
786,1
773,7
765,4
782,5
802,3
807,1
789,0
802,8
798,6
857,7

50 606,8
50 703,7
51 499,8
50 748,0
50 385,9
51 370,9
52 716,2
52 808,4
51 978,4
52 930,5
52 712,3
56 588,5

Fuente: BCRP.

Asimismo, en el año 2018 la circulación de monedas, tanto en valor como en unidades, fue superior a
la registrada en el año 2017. La circulación de monedas en valor fue de S/ 2 650 millones, cifra mayor
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en 7,8 por ciento a la registrada en diciembre de 2017. En unidades, la circulación alcanzó a 4 320
millones de monedas, nivel mayor en 7,1 por ciento al registrado a fines del año anterior.

MONEDAS EN CIRCULACIÓN
(Saldos en millones de unidades)

Periodo
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00
Total
Valor
										
(S/ Millones)
Ene.18
Feb.18
Mar.18
Abr.18
May.18
Jun.18
Jul.18
Ago.18
Set.18
Oct.18
Nov.18
Dic.18

482,7
483,8
486,2
488,6
491,9
493,6
496,1
497,9
500,2
502,7
504,5
505,1

1 486,2
1 491,0
1 499,3
1 507,3
1 516,3
1 525,6
1 533,2
1 540,7
1 548,3
1 559,1
1 566,1
1 577,2

424,0
425,9
428,0
431,2
434,6
436,4
438,2
440,0
441,4
444,8
447,9
451,3

470,3
472,6
475,4
479,4
482,5
484,0
486,3
488,6
490,0
492,4
494,8
499,1

868,4
876,0
883,3
889,7
885,8
895,5
895,0
900,3
906,6
919,6
928,0
940,9

169,4
171,2
172,9
170,6
171,5
173,1
173,3
175,4
175,9
179,0
180,9
181,3

155,2
156,1
157,5
155,8
156,4
157,5
158,3
159,3
160,0
162,2
163,3
164,8

4 056,4
4 076,6
4 102,6
4 122,6
4 139,1
4 165,8
4 180,4
4 202,3
4 222,5
4 259,9
4 285,6
4 319,7

2 476,0
2 493,8
2 514,3
2 510,9
2 515,2
2 535,9
2 542,0
2 559,1
2 571,6
2 604,9
2 625,3
2 650,3

Fuente: BCRP.

Si se considera la evolución de la circulación de billetes y monedas por denominación, en billetes la
denominación de S/ 200 presentó un mayor aumento con respecto a 2017 (16,5 por ciento), mientras
que en monedas la denominación de S/ 1,00 presentó el mayor incremento de valor en circulación
(9,4 por ciento).

VARIACIÓN DEL VALOR DE BILLETES EN CIRCULACIÓN
(2018/2017)
16,5%

7,9%

7,2%

6,8%

3,9%

-3,0%
S/ 10

S/ 20

S/ 50

S/ 100

S/ 200

Total

VARIACIÓN DEL VALOR DE MONEDAS EN CIRCULACIÓN
(2018/2017)
9,4%
8,0%
6,6%

6,8%

6,5%

S/ 0,10

S/ 0,20

S/ 0,50

7,8%
6,7%

5,2%

S/ 0,05

S/ 1,00

S/ 2,00

S/ 5,00

Total
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5.2 Acuñación de monedas
					
La Casa Nacional de Moneda acuñó 270 millones de monedas, 8,0 por ciento más que lo acuñado
en 2017. Los mayores volúmenes corresponden a las denominaciones de S/ 0,10 y S/ 1,00, que en
conjunto representaron el 62 por ciento del total acuñado (similar porcentaje que en 2017).

PRODUCCIÓN DE MONEDAS - 2018
			
Denominación
Aleación

Cantidad
(Millones de unidades)

S/ 0,05
Aluminio
20,75
S/ 0,10
Latón
106,0
S/ 0,20
Latón
32,0
S/ 0,50
Alpaca
32,0
S/ 1,00
Alpaca
60,3
S/ 2,00
Bimetálicas
9,0
S/ 5,00
Bimetálicas
10,0
Total		270,0

Valor monetario
(Millones de soles)
1,0
10,6
6,4
16,0
60,3
18,0
50,0
162,3

Fuente: BCRP.

5.3

Destrucción de billetes y fundición de monedas

En el año 2018, se destruyó 300 millones de billetes retirados de la circulación, por un valor de
S/ 12 613,5 millones. Las denominaciones de S/ 10 y S/ 20 representaron el 61 por ciento del volumen
de billetes destruidos. No se fundieron monedas en desuso en el periodo.

DESTRUCCIÓN DE BILLETES - 2018
		
Denominación

Cantidad
(Millones de unidades)

Valor monetario
(Millones de soles)

S/ 10
91,9
918,7
S/ 20
89,7
1 793,0
S/ 50
45,2
2 258,3
S/ 100
70,2
7 022,1
S/ 200
3,1
621,3
Total
300,0
12 613,5
					
Fuente: BCRP.

6.

Circulares

En 2018, el BCRP emitió 40 circulares: 6 referidas a normas de encaje, 2 sobre instrumentos monetarios,
10 acerca de billetes y monedas, 1 sobre información y reportes, 4 sobre límites de inversión de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, 5 vinculadas a la relación de bancos de primera categoría y
12 sobre el Índice de Reajuste Diario.
•

Disposiciones de encaje
Moneda nacional
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Circular 023-2018-BCRP (29/06/2018)
Reduce de 36 a 35 por ciento la tasa de encaje para las obligaciones indexadas del
régimen especial de encaje y modifica los límites semanal, mensual y el saldo de las
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operaciones pactadas de venta de moneda extranjera a cambio de moneda nacional a
través de forwards y swaps.
Moneda extranjera
		
		

		
		

		
•

Instrumentos Monetarios

		
		
•

Circular 004-2018-BCRP (26/01/2018)
Reduce de 39 a 38 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 007-2018-BCRP (21/02/2018)
Reduce de 38 a 37 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. Modifica los
límites para determinar el encaje adicional en función de la evolución del crédito en
moneda extranjera.
Circular 011-2018-BCRP (23/03/2018)
Reduce de 37 a 36 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 014-2018-BCRP (24/04/2018)
Establece que el límite de exoneración de encaje para las líneas de crédito externas
para financiar operaciones de comercio exterior será equivalente al 40 por ciento del
patrimonio efectivo correspondiente al mes de diciembre del año anterior de cada
Entidad Sujeta a Encaje.
Circular 024-2018-BCRP (29/06/2018)
Reduce de 36 a 35 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 005-2018-BCRP (26/01/2018)
Amplía la relación de instrumentos monetarios en los que pueden participar los bancos
de inversión.
Circular 019-2018-BCRP (12/06/2018)
Amplía la relación de instrumentos monetarios en los que pueden participar los bancos
de inversión.

Billetes y Monedas

		
		

		
		

		

Circular 009-2018-BCRP (14/03/2018)
Pone en circulación la cuarta moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada
del Perú”, alusiva al Tapir Andino.
Circular 016-2018-BCRP (20/05/2018)
Modifica el Reglamento de Canje de Billetes y Monedas para permitir que Empresas
del Sistema Financiero puedan canjear billetes que, cumpliendo con las condiciones
estipuladas para el canje, nos les falte algún elemento de seguridad (hilo de
seguridad, tinta que cambia de color o marca de agua), a partir del 20 de junio de
2018.
Circular 020-2018-BCRP (14/06/2018)
Pone en circulación la quinta moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada
del Perú”, alusiva a la Pava Aliblanca.
Circular 021-2018-BCRP (17/06/2018)
Establece que la fecha de aplicación del reglamento, en lo que respecta a la retención de
billetes enteros que carecen del hilo de seguridad, entre en vigencia a partir del 20 de
noviembre de 2018. Asimismo, determina la regla del 5% de la muestra por denominación
y del total trasladado por denominación para la configuración de infracciones graves en
caso que las Empresas del Sistema Financiero registren billetes que carecen de alguno de
los elementos citados de seguridad (hilo de seguridad, tinta que cambia de color o marca
de agua).
Circular 026-2018-BCRP (04/07/2018)
Pone en circulación monedas de plata alusivas al Centenario de la Escuela Nacional
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.
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•

Información y reportes

		

•

Circular 040-2018-BCRP (31/12/2018)
Incorpora modificaciones a la información que se solicita a las entidades del sistema
financiero, sistema de seguros, sistema privado de pensiones y fondos mutuos de
inversión. Añade a los requerimientos de información, el Balance Sectorial por Instituciones
(BSI).

Límites de inversión de Administradoras de Fondos de Pensiones

		

		

		

		

•

Circular 032-2018-BCRP (23/10/2018)
Pone en circulación la sexta moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada
del Perú”, alusiva al Jaguar.
Circular 033-2018-BCRP (31/10/2018)
Dispone el retiro de circulación de las monedas de la denominación de S/ 0,05 a partir del
1 de enero de 2019.
Circular 035-2018-BCRP (16/11/2018)
Modifica el Reglamento de Canje de Billetes y Monedas y establece que la fecha de
aplicación del reglamento, en lo que respecta a la retención de billetes enteros
que carecen del hilo de seguridad, entre en vigencia a partir del 20 de marzo de
2019.
Circular 036-2018-BCRP (19/11/2018)
Pone en circulación una moneda de plata alusiva a los 450 años de la Primera Moneda
Acuñada en la Casa de Moneda de Lima.
Circular 038-2018-BCRP (17/12/2018)
Pone en circulación la séptima moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre
Amenazada del Perú”, alusiva al Suri.

Circular 003-2018-BCRP (25/01/2018)
Aprobó elevar el límite operativo de inversión en el exterior de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) de 46 por ciento a 47 por ciento, siendo el límite
de inversión de 46,5 por ciento a partir del 1 de febrero y de 47 por ciento a partir del 1
de marzo.
Circular 012-2018-BCRP (23/03/2018)
Aprobó elevar el límite operativo de inversión en el exterior de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) de 47 por ciento a 48 por ciento, siendo el límite
de inversión de 47,5 por ciento a partir del 1 de abril y de 48 por ciento a partir del 1 de
mayo.
Circular 017-2018-BCRP (28/05/2018)
Aprobó elevar el límite operativo de inversión en el exterior de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) de 48 por ciento a 49 por ciento, siendo el límite
de inversión de 48,5 por ciento a partir del 1 de junio y de 49 por ciento a partir del 1 de
julio.
Circular 027-2018-BCRP (29/07/2018)
Aprobó elevar el límite operativo de inversión en el exterior de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) de 49 por ciento a 50 por ciento, siendo el límite
de inversión de 49,5 por ciento a partir del 1 de agosto y de 50 por ciento a partir del 1
de setiembre.

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 002-2018-BCRP (04/01/2018)
Circular 010-2018-BCRP (21/03/2018)
Circular 022-2018-BCRP (29/06/2018)
Circular 030-2018-BCRP (25/09/2018)
Circular 039-2018-BCRP (28/12/2018)
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•

Índice de reajuste diario
El índice de reajuste diario al que se refiere el artículo 240° 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 001-2018-BCRP (enero)
Circular 006-2018-BCRP (febrero)
Circular 008-2018-BCRP (marzo)
Circular 013-2018-BCRP (abril)
Circular 015-2018-BCRP (mayo)
Circular 018-2018-BCRP (junio)
Circular 025-2018-BCRP (julio)
Circular 028-2018-BCRP (agosto)
Circular 029-2018-BCRP (setiembre)
Circular 031-2018-BCRP (octubre)
Circular 034-2018-BCRP (noviembre)
Circular 037-2018-BCRP (diciembre)
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