BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN INFORMATIVO

N° 04 - 98
RIN del BCRP en US$ 10 279 millones
Al 28 de enero las RIN del Banco alcanzaron un saldo de US$ 10 279
millones, nivel superior en US$ 110 millones al de fines de diciembre. Ello fue
consecuencia principalmente del aumento de los depósitos del sector público
y del Banco de la Nación (US$ 174 millones).

Saldo de emisión en S/.
4 261 millones
Como resultado de la disminución de la demanda por circulante tras las
fiestas de fin de año, al 28 de enero la emisión primaria registró un saldo de
S/. 4 261 millones, inferior en 10,5 por ciento (S/. 500 millones) al obtenido
al cierre de diciembre.
Por operaciones monetarias la emisión primaria se contrajo en S/. 321
millones, debido a la colocación neta de certificados de depósito BCRP por
S/. 515 millones, contrarrestada por la compra temporal de CDBCRP por S/.
150 millones, así como por créditos de liquidez por S/. 57 millones.
Por operaciones cambiarias la emisión primaria se contrajo en S/. 179
millones, debido a las ventas de moneda extranjera al sector público por US$
100 millones, recursos utilizados tanto para el pago de deuda pública externa
como para la conversión en moneda extranjera de los fondos de privatización
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(participación ciudadana). Estas ventas fueron contrarrestadas por la compra de moneda
extranjera en la Mesa de Negociación por US$ 35 millones.

Tasas de interés estables
Al 28 de enero la tasa de interés preferencial de las empresas bancarias para descuentos a 90
días en moneda nacional registró un valor promedio de 16,5 por ciento, inferior a la del
mismo período del mes anterior (16,9 por ciento), mientras que la de moneda extranjera
registró un valor promedio de 11,7 por ciento, similar a la de igual período en diciembre.
En el mismo lapso, el promedio de la tasa de interés interbancaria se situó en 10,3 por ciento,
menor al de diciembre (12,6 por ciento).
A la misma fecha, la tasa de interés para préstamos en moneda nacional (TAMN) fue de 30,2
por ciento, más baja que la de similar lapso en diciembre (30,4 por ciento), mientras que, la
tasa en moneda extranjera (TAMEX) aumentó ligeramente de un promedio de 15,6 a uno de
15,7 por ciento de un período a otro.

Disminuye dolarización del Sistema Financiero en 1997
La participación de la liquidez en moneda extranjera del sistema financiero como porcentaje
de la liquidez total ascendió al 60,4 por ciento. Esta tasa fue menor a la observada en
noviembre (61,4 por ciento) e inferior a la registrada en diciembre de 1996 (63,5 por ciento).

2

En 1997 la liquidez total del
sistema bancario aumentó 13
por ciento en términos reales, tasa menor a la del año anterior (24 por ciento). La liquidez en
moneda nacional creció a una tasa real de 19 por ciento, mientras que la de moneda
extranjera se incrementó en 10 por ciento en términos reales.
Agregados monetarios del sistema bancario
Variaciones % nominales

Variaciones % reales

1996

1997

1996

1997

Liquidez Total
Soles

38,3
21,9

20,3
26,8

23,6
9,0

13,0
19,2

Moneda extranjera

48,0

17,1

32,3

10,0

Crédito al Sector Privado

52,4

32,3

36,3

24,3

Soles

44,4

23,9

29,1

16,3

Moneda extranjera

55,9

35,8

39,5

27,6

De otro lado, el crédito total del sistema bancario al sector privado tuvo un crecimiento de
24 por ciento en términos reales, menor al del año anterior (32 por ciento). El crédito en
moneda nacional creció a una tasa de 10 por ciento, mientras que el de moneda extranjera lo
hizo en 29 por ciento. En términos nominales, el crédito total al sector privado aumentó 32
por ciento, tasa menor a la del año anterior (48 por ciento). Asimismo, en el mismo período
el crédito en moneda nacional creció 17 por ciento, tasa menor a la de 1996 (32 por ciento).
Durante 1997 se continuó con el proceso de remonetización de la economía iniciado en 1991.
Así, entre 1996 y 1997 la liquidez total del sistema bancario aumentó su participación de 18,0
a 19,6 por ciento del PBI, mientras que el crédito al sector privado pasó de 16,5 a 19,5 por
ciento del PBI. Cabe precisar que en 1990 el crédito al sector privado cayó hasta un nivel
equivalente a 2,8 puntos porcentuales del PBI.

3

Aumentan depósitos del sistema bancario en moneda nacional
Al 27 de enero los depósitos en moneda nacional de las empresas bancarias aumentaron 0,1
por ciento (S/. 12 millones) respecto al cierre de diciembre, alcanzando un saldo de S/. 10
230 millones. Por su parte, los depósitos en moneda extranjera mostraron un saldo de US$ 8
977 millones.

IGB e ISB registran bajas
Al 29 de enero los índices de la Bolsa de Valores de Lima registraron una disminución
acumulada de 10,6 por ciento en el Indice General Bursátil y de 10,0 por ciento en el Indice
Selectivo Bursátil, resultados que se asocian con la crisis financiera que viene afectando a las
economías asiáticas.
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Lima, mayo 16, 2001.
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