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Aumentan RIN del BCRP
Al 5 de enero las RIN del BCRP alcanzaron un saldo de US$ 10 271 millones, mayor en
US$ 102 millones al de fines de diciembre. Este resultado se explica, principalmente, por el
incremento de los depósitos de encaje de las empresas bancarias (US$ 85 millones) y del
sector público y Banco de la Nación (US$ 22 millones).

Durante el año 1997 las reservas internacionales netas se incrementaron en US$ 1 629
millones como consecuencia de compras a través de la Mesa de Negociación (US$ 1 410
millones) y los mayores depósitos en el BCRP del sector público (US$ 925 millones) y de
las empresas bancarias (US$ 465 millones). Ello fue parcialmente contrarrestado por ventas
de divisas al sector público (US$ 876 millones) y el retiro de depósitos del Banco de la
Nación (US$ 306 millones), con lo que el saldo de RIN a fin de año resultó de US$ 10
169 millones. De otro lado, la posición de cambio del BCRP se incrementó en US$ 584
millones, alcanzando un saldo al 31 de diciembre de US$ 2 301 millones.

Saldo de emisión en S/. 4 552 millones
Al 7 de enero la emisión primaria registró un saldo de S/. 4 552 millones, inferior en 4,4 por
ciento al obtenido al cierre de diciembre, como resultado de la disminución de la demanda
por circulante tras las fiestas de fin de año. El flujo negativo de emisión en los primeros 7
días de enero fue de S/. 209 millones y se explicó principalmente por el aumento de
depósitos del Banco de la Nación (S/. 122 millones) y por la mayor colocación de CDBCRP
(S/. 45 millones).

Saldo de CDBCRP en S/. 990 millones
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Al 9 de enero el saldo de Certificados de Depósito del Banco Central (CDBCRP) es de S/.
990 millones. En lo que va del mes se han colocado CDBCRP por S/. 250 millones a 12
semanas a una tasa promedio de 13,7 por ciento, por S/. 150 millones a 8 semanas a una
tasa promedio de 13,9 por ciento y S/. 150 millones a 4 semanas a una tasa promedio de 14
por ciento. La tasa de interés promedio ponderada del saldo de estos certificados es de 13,8
por ciento, ligeramente inferior a la de diciembre (13,9 por ciento).

Tipo de cambio registra alza en primeros días de enero
En los primeros 8 días de enero el tipo de cambio venta en el sistema bancario alcanzó un
promedio de S/. 2,731, superior en 0,4 por ciento al promedio de diciembre.
En diciembre el promedio del tipo de cambio venta en el mercado bancario fue de S/. 2,72
por dólar, lo cual implicó una revaluación nominal de 0,13 por ciento y real de 1,2 por
ciento respecto a noviembre. Este último resultado se explica por efecto de la tasa de
inflación interna de 0,64 por ciento y la tasa de deflación externa de 0,42 por ciento, esto
último atribuido al fortalecimiento del dólar estadounidense. El tipo de cambio real bilateral
con los Estados Unidos de América disminuyó 0,6 por ciento en diciembre. Cabe precisar
que en 1997 el tipo de cambio real multilateral bajó 2,5 por ciento y el bilateral aumentó 0,8
por ciento.
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Disminuye tasa de interés interbancaria
Al 7 de enero el promedio de la tasa de interés interbancaria se situó en 6,5 por ciento,
menor a la de similar período en diciembre (7,7 por ciento).

A igual fecha, las tasas de interés para préstamos en moneda nacional (TAMN) y en moneda
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extranjera (TAMEX) fueron en promedio de 30,4 por ciento y 15,7 por ciento,
respectivamente, niveles ligeramente superiores a los de similar lapso en diciembre (30,2 por
ciento y 15,6 por ciento en cada caso).
En el mismo período las tasas de interés preferenciales para descuentos a 90 días de las
empresas bancarias en moneda nacional y extranjera registraron valores promedio de 18,9 y
13,3 por ciento, respectivamente; niveles superiores a los promedios de diciembre (16,9 por
ciento y 11,7 por ciento, respectivamente).

Aumentan depósitos del sistema bancario en moneda nacional
Al 6 de enero los depósitos en moneda nacional de las empresas bancarias aumentaron 1,9
por ciento (S/. 194 millones) alcanzando un saldo de S/. 10 408 millones, en tanto que el
saldo de los depósitos en moneda extranjera fue de US$ 9 031 millones.

IGB e ISB registran bajas
Al 8 de enero la Bolsa de Valores registró una disminución acumulada de 5,2 por ciento en
el índice general y de 5,4 por ciento en el índice selectivo. Estos resultados se asocian a la
crisis financiera que viene afectando a las economías asiáticas.
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Producción aumentó 7,6 por ciento hasta noviembre
En el período enero-noviembre el producto bruto interno creció 7,6 por ciento respecto a
similar periodo del año anterior. En este resultado destacó el dinamismo de los sectores
construcción (21,9 por ciento) y manufactura (7,5 por ciento). Cabe señalar que en el mes el
PBI creció 5,0 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Variaciones porcentuales)
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Lima, 9 de enero de 1998.
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