BCRP PROYECTA INFLACIÓN DE 2 POR CIENTO PARA 2014 Y 2015
La decisión del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, de reducir la tasa de
interés de referencia de 4,25% a 4%, se basó en que la proyección de inflación para
los próximos dos años es de 2%; de que el crecimiento de la economía se encontraría
por debajo del potencial; y de proyecciones de un menor crecimiento de la economía
mundial para 2013 y 2014, dijo el Gerente Central de Estudios Económicos, Adrián
Armas.
Por ello, la reducción de la tasa de interés de referencia es una medida preventiva y
anticipada, y es consistente con una proyección de una inflación de 2% para 2014 y
2015, y un crecimiento de 6% para 2014.
Recalcó que la medida adoptada en la víspera, no implica una secuencia de
reducciones de la tasa de interés de referencia, la cual dependerá de la nueva
información que se reciba en adelante.
Armas sostuvo que las tasas de interés de los CDBCRP a un año, ya estaban bajando,
lo que es un indicador que el mercado ya esperaba una reducción de la tasa de interés
de referencia del BCRP.
Por otro lado, explicó que si bien la inflación anual a octubre fue 3,04%, levemente por
encima del rango meta, ello se debe a choques de oferta transitorios, los cuales se
revertirán.
Señaló que de los 174 rubros que explican la inflación, 3 explican un punto porcentual
más de inflación: comidas fuera del hogar, pollo y pescado. Destacó que según la
encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP, las expectativas de inflación
se encuentran ancladas dentro del rango meta, para este año y también para 2014 y
2015.
Asimismo, se ratifica que el crecimiento del PBI se recuperaría en el cuarto trimestre
de este año.
Según el consenso en las encuestas, el Perú tendría la mayor tasa de crecimiento y la
menor inflación entre las principales economías de la región en 2014.
Sobre el efecto de la medida sobre el tipo de cambio, Armas mencionó que esta
reducción de la tasa de interés de referencia no implicaría una salida de capitales,
pues las tasas de interés en soles aún se encuentran muy por encima de la tasa de
interés en dólares.
Además, el BCRP tiene reservas internacionales que le permite intervenir en el
mercado cambiario para reducir la excesiva volatilidad del tipo de cambio. El aumento
del tipo de cambio observado hoy se explicaría principalmente por las noticias
positivas de empleo no agrícola en Estados Unidos, lo que ha provocado un
fortalecimiento del dólar a nivel internacional.
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