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N°05 - 98
RIN del BCRP en US$ 10 332 millones
Al 4 de febrero las RIN del Banco alcanzaron un saldo de US$ 10 332 millones, nivel
superior en US$ 140 millones al de fines de enero. Este resultado fue consecuencia de los
mayores depósitos de empresas bancarias (US$ 118 millones) y en menor medida del sector
público (US$ 16 millones) en el BCRP.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

Saldo de emisión en S/. 4 223 millones
Al 4 de febrero la emisión primaria registró un saldo de S/. 4 223 millones, inferior en 2,5
por ciento (S/. 109 millones) al obtenido al cierre de enero. Esta disminución refleja los
factores estacionales que caracterizan los inicios de cada mes, entre los que se cuentan la
disminución de la demanda por circulante.
La contracción de la emisión se debió íntegramente a operaciones monetarias, entre las que
se consideran menores créditos de liquidez (S/. 85 millones) y mayores depósitos del sector
público en el BCRP (S/. 62 millones), factores que fueron atenuados por la redención de
CDBCRP por S/. 90 millones.
En este período no se efectuaron compras de dólares por medio de la Mesa de Negociación
del BCRP. El tipo de cambio promedio venta del mercado interbancario en los primeros
cuatro días de febrero fue S/. 2,789, nivel mayor en 2,3 por ciento al de igual período en
enero y en 5,6 por ciento al correspondiente al mes de febrero de 1997.
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Inflación de enero 0,91 por ciento
La tasa de inflación en enero fue de 0,91 por ciento, con lo cual la inflación de los últimos
12 meses se sitúa en 6,9 por ciento. El tipo de cambio por su parte aumentó 4,5 por ciento
entre enero de 1997 y enero de 1998.

Descienden tasas de interés para préstamos
Al 4 de febrero la tasa de interés para préstamos en moneda nacional (TAMN) fue de 29,5
por ciento, inferior al promedio de enero (30,1 por ciento), mientras que la tasa en moneda
extranjera (TAMEX) se mantuvo estable en 15,7 por ciento, entre estas dos fechas.
A la misma fecha, 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 (17,0 por ciento), mientras que la tasa en moneda extranjera
registró un valor promedio de 11,4 por ciento, menor a la de igual período en enero (11,8
por ciento).
En el mismo lapso, el promedio de la tasa de interés interbancaria se situó en 16 por ciento,
superior al promedio de enero (11 por ciento).

Aumentan depósitos del sistema bancario
Al 3 de febrero los depósitos en moneda nacional de las empresas bancarias aumentaron 0,1
por ciento (S/. 11 millones) respecto al cierre de enero, alcanzando un saldo de S/.
10,4 mil millones. Los depósitos en moneda extranjera registraron un aumento de 0,2 por
ciento (US$ 20 millones), con lo cual su saldo a dicha fecha alcanza los US$ 9 mil millones.
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IGB e ISB muestran recuperación
Al 5 de febrero los índices de la Bolsa de Valores de Lima registran un aumento acumulado
de 3,8 por ciento en el Indice General Bursátil y de 3,6 por ciento en el Indice Selectivo
Bursátil. Con ello se recuperan niveles luego de las bajas registradas en enero, las mismas
que estuvieron asociadas con la crisis financiera que viene afectando a las economías
asiáticas.
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