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BCRP ADOPTA NUEVAS MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CADENAS DE 
PAGOS Y CRÉDITOS  

 

En su sesión del jueves 26 de marzo, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú aprobó nuevas 
medidas para el mantenimiento de las cadenas de pagos y de créditos. 

Por un lado, se han flexibilizado los requerimientos de encaje en moneda nacional y moneda extranjera a 
partir del mes de abril, con lo que se libera el equivalente a S/2 000 millones. Estas medidas son: 

1. Reducción de la tasa de encaje mínimo legal en soles de 5 a 4 por ciento. 
 
2. Disminución del requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles de 1,0 a 0,75 por ciento del TOSE. 
 
3. Reducción de la tasa de encaje para las obligaciones en moneda extranjera con plazos promedio igual o 
menor a 2 años con entidades financieras extranjeras de 50 a 9 por ciento. 
 
4. Suspensión por lo que resta del año 2020 del requerimiento adicional de encaje asociado al crédito en 
moneda extranjera. 

Asimismo, el Directorio del BCRP aprobó un nuevo instrumento de inyección de liquidez para las empresas, 
que consiste en operaciones de reporte de nueva cartera crediticia que cuente con garantía estatal. Con esta 
medida se apoyará la reposición del capital de trabajo de las empresas y se asegurará el funcionamiento de 
la cadena de pagos. 

De esta manera, el Banco Central agrega nuevas medidas de flexibilización a otras recientemente adoptadas 
como la reducción de la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 100 puntos básicos a 1,25 
por ciento y la ampliación de los plazos hasta 3 años de las operaciones de inyección de liquidez. 

 
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO CRECIÓ 7,7 POR CIENTO ANUAL EN FEBRERO  

 



El crédito al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y 
rurales y cooperativas– aumentó de 7,2 por ciento anual en enero a 7,7 por ciento anual en febrero de 2020 

Mientras que el crédito a empresas se expandió de 4,6 a 5,3 por ciento anual entre enero y febrero, el 
destinado a las personas naturales subió de 11,3 a 11,4 por ciento anual. 

 

Por tipo de segmento, en el destinado a los hogares, el crédito de consumo tuvo una expansión anual de 
12,7 por ciento en febrero versus el 12,8 por ciento de enero. En ese período se registró una recuperación 
importante de los créditos vehiculares, cuyo crecimiento se elevó de 11,6 a 14,2 por ciento; mientras que el 
crédito hipotecario aumentó de 9,2 por ciento en enero a 9,5 por ciento en febrero. 

En el caso de las empresas, el crédito corporativo y de gran empresa elevó su crecimiento anual de 4,6 por 
ciento en enero a 5,5 por ciento en febrero. Asimismo, el crédito a la mediana empresa aumentó su tasa de 
incremento de 1,1 a 2,2 por ciento. El segmento de créditos a las pequeñas y micro empresas aumentó 8,2 
por ciento en febrero, luego de registrar 8,1 por ciento en enero. 

Por monedas, el crédito en soles se aceleró, pasando de 9,5 por ciento anual en enero a 10,2 por ciento 
anual en febrero; en dólares pasó de 1,2 a 1,1 por ciento. 



 

La dolarización del crédito al sector privado mantuvo su tendencia a la baja y se redujo de 27 por ciento en 
febrero de 2019 a 26 por ciento en febrero de 2020, en línea con el comportamiento observado en los últimos 
años luego de las medidas adoptadas por el Banco Central de Reserva del Perú para reducir la dolarización 
de segmentos vulnerables a la mayor volatilidad cambiaria. 

 

El coeficiente de dolarización del crédito a las personas bajó de 10 a 9 por ciento en los últimos doce meses. 
En este grupo, la dolarización continuó disminuyendo en el segmento de créditos hipotecarios, cuyo 



porcentaje se redujo de 16 a 13 por ciento, en tanto que la dolarización del crédito de consumo se mantuvo 
en 6 por ciento durante el período en mención. 

Asimismo, la dolarización de las empresas se ubicó en 37 por ciento en febrero, menor al nivel observado en 
febrero de 2019 (38 por ciento). Esta reducción reflejó tanto la menor dolarización del crédito a las grandes 
empresas y corporativas, que pasó de 51 a 50 por ciento, como de la dolarización del crédito a las medianas 
empresas que se redujo de 40 a 39 por ciento. Los préstamos a las pequeñas y micro empresas mantuvieron 
una dolarización del 6 por ciento. 

 

La liquidez del sector privado –que incluye circulante más depósitos– se aceleró a una tasa anual de 11,9 por 
ciento en febrero, la más alta desde marzo de 2018, versus el 9,2 por ciento anual de enero. 

Esta evolución reflejó el mayor incremento de los depósitos, que pasó de 9,6 por ciento anual en enero a 
12,5 por ciento anual en febrero; en tanto que el circulante subió de 6,1 a 8,5 por ciento. 



 

Los depósitos a la vista crecieron de 11,5 por ciento anual en enero a 12,5 por ciento anual en febrero, los 
depósitos a plazo lo hicieron de 8,2 a 18,4 por ciento entre ambos meses y los depósitos CTS, de 4,0 a 4,8 
por ciento. De otro lado, los depósitos de ahorro pasaron de una tasa anual de 10,6 por ciento en enero a 9,2 
por ciento en febrero. 

Por monedas, la liquidez en soles aceleró su crecimiento anual de 11,8 por ciento en enero a 15,8 por ciento 
en febrero, la tasa más alta desde agosto de 2013; mientras que el componente en dólares se mantuvo en 
3,3 por ciento. 



 

El coeficiente de dolarización de la liquidez se redujo en 2 puntos porcentuales en los últimos doce meses, de 
31 por ciento en febrero de 2019 a 29 por ciento en febrero de 2020. 

Asimismo, la dolarización de los depósitos cayó de 38 a 34 por ciento entre ambos meses, producto de la 
desdolarización de los depósitos de personas y de empresas. 



 

 
BCRP REDUJO LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA A 1,25 POR CIENTO  

 

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó, en sesión extraordinaria del 19 de marzo de 
2020, reducir en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia de 2,25 a 1,25 por ciento, tomando en 
cuenta que la actividad económica en el país está siendo afectada temporalmente por los efectos de la 
pandemia del coronavirus, a través de un choque de oferta y la reducción de la demanda interna y la 
posibilidad de una recesión económica mundial en el primer semestre del año. 



 

 
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 1,25 POR CIENTO  

 

El 25 de marzo, la tasa de interés interbancaria en soles fue 1,25 por ciento anual y esta tasa en dólares se 
ubicó en 0,25 por ciento anual. 

 

Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de 
menor riesgo– en soles se ubicó en 2,83 por ciento, mientras que esta tasa en dólares fue 1,88 por ciento. 



 

La tasa de interés a las micro y pequeñas empresas (Mypes) a más de 360 días en soles fue 19,8 por ciento 
anual el 25 de marzo y esta tasa en dólares se ubicó en 7,3 por ciento anual. 

 

El 25 de marzo, la tasa de interés hipotecaria en soles fue 7,8 por ciento anual y esta tasa en dólares se 
ubicó en 6,8 por ciento anual. 

 

   



 
OPERACIONES DEL BCRP  

 

Las operaciones monetarias del BCRP en marzo fueron las siguientes: 

i. CD BCRP: El saldo al 25 de marzo fue de S/ 29 574 millones con una tasa de interés promedio de 2,4 por 
ciento, mientras que este saldo a fines de febrero fue de S/ 30 938 millones, con similar tasa de interés. 

ii. Depósitos overnight: Al 25 de marzo, el saldo de este instrumento fue de S/ 3 618 millones con una tasa de 
interés promedio de 0,3 por ciento. El saldo a fines de febrero fue de S/ 1 056 millones con una tasa de 
interés de 1,0 por ciento. 

iii. Repos de monedas: Al 25 de marzo, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 11 050 millones con 
una tasa de interés de 3,4 por ciento. El saldo al cierre de febrero fue de S/ 9 650 millones con una tasa de 
interés de 3,7 por ciento. Los saldos de Repos de expansión y de sustitución fueron nulos, iguales que los de 
fines de febrero. 

iv. Repos de valores: Al 25 de marzo, el saldo fue de S/ 6 550 millones con una tasa de interés promedio de 
3,1 por ciento. El saldo a fines de febrero fue de S/ 5 100 millones con una tasa de interés promedio de 3,5 
por ciento. 

v. Depósitos a plazo: Al 25 de marzo, el saldo de depósitos a plazo fue nulo, al igual que el de fines de 
febrero. 

vi. Subastas de fondos del Tesoro Público: El saldo de este instrumento al 25 de marzo fue de S/ 4 100 
millones con una tasa de interés promedio de 3,6 por ciento. El saldo a fines de febrero fue el mismo, pero 
con una tasa de interés promedio de 3,7 por ciento. 

En las operaciones cambiarias, el BCRP al 25 de marzo, tuvo una posición vendedora neta en el mercado 
cambiario de US$ 1 669 millones. 

i. Intervención cambiaria: El BCRP no intervino en el mercado spot. 



ii. Swap cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 25 de marzo fue de S/ 6 996 millones (US$ 1 999 
millones), con una tasa de interés promedio de 0,3 por ciento. El saldo al cierre de febrero fue de S/ 1 126 
millones (US$ 330 millones), con una tasa de interés promedio de 1,1 por ciento. 

iii. CDLD BCRP, CDR BCRP y Swap cambiarios compra: Los saldos al 25 de marzo fueron nulos al igual que 
los de fines de febrero. 

El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,48 por dólar el 25 de marzo, mayor en 0,7 por ciento que 
la cotización de fines de febrero, acumulando una depreciación de 5,0 por ciento en lo que va del año. 

 

Al 25 de marzo, la emisión primaria aumentó en S/ 1 176 millones respecto al cierre de febrero por una mayor 
demanda de liquidez por parte de los bancos. Asimismo, el aumento de los depósitos del Sector Público en el 
BCRP disminuyó la emisión en S/ 306 millones. En este contexto, el BCRP inyectó liquidez principalmente 
mediante la colocación neta de Repos de Valores (S/ 1 450 millones), de Repos de Monedas (S/ 1 400 
millones) y el vencimiento neto de CDBCRP (S/ 1 209 millones). Dichas operaciones fueron compensadas 
parcialmente por la colocación neta de depósitos a plazo (S/ 2 562 millones). 



En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 9,7 por ciento, principalmente como 
consecuencia de un aumento de 9,4 por ciento de los billetes y monedas emitidos en el mismo periodo y, en 
menor medida, por el aumento de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. 

 

 
CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO  

 

En lo que va de marzo, al día 25, la curva de rendimiento de CD BCRP muestra valores menores en 
comparación con la del cierre de febrero. 

Los Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que puede ser 
negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el BCRP. Los rendimientos en los 



plazos representativos desde 3 hasta 36 meses proporcionan una guía para las operaciones financieras de 
corto plazo. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de 
política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado. 

 

 
BONOS DEL TESORO PÚBLICO  

 

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro 
Público. Al 25 de marzo de 2020, la curva de rendimiento de los bonos soberanos registra, en comparación 
con la del cierre de febrero, valores mayores para los plazos de 10, 20 y 30 años, mientras que para el plazo 
de 2 y 5 años las tasas son menores. 



 

 
RESERVAS INTERNACIONALES EN US$ 68 044 MILLONES AL 25 DE MARZO  

 

Al 25 de marzo de 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 68 044 millones, 
mayor en US$ 433 millones al del cierre de febrero e inferior en US$ 272 millones al registrado a fines de 
diciembre de 2019. Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es 
equivalente a 29 por ciento del PBI. 

La Posición de Cambio al 25 de marzo fue de US$ 43 440 millones, monto mayor en US$ 75 millones a la del 
cierre de febrero y superior en US$ 821 millones a la registrada a fines de diciembre de 2019. 

 



 
MERCADOS INTERNACIONALES  

 

   

Sube el precio del oro y del cobre en los mercados internacionales 

ORO 

Del 18 al 25 de marzo, luego de bajar en su cotización, 
el oro subió 7,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 605,8. 

La subida del precio fue favorecido por el fuerte 
estímulo monetario anunciado por la Reserva Federal. 

 

COBRE 

En el mismo período, el precio del cobre se incrementó 
2,5 por ciento a US$/lb. 2,20. 
 
El mayor precio estuvo asociado a las expectativas de 
recortes de oferta en Sudamérica. 

 

ZINC 

Del 18 al 25 de marzo, el precio del zinc cayó 0,4 por 
ciento a US$/lb. 0,83. 

PETRÓLEO 

El precio del petróleo WTI registra valores similares a 
febrero de 2002, pero aumentó 1,3 por ciento a US$/bl. 
20,8 entre el 18 y el 25 de marzo. 
 
El precio fue impulsado por las expectativas en torno al 



En este resultado influyó la intensificación de los 
temores de recesión mundial. 

 

importante paquete de estímulo económico en Estados 
Unidos. 

 

   

Aumenta el precio de los alimentos en los mercados internacionales 

MAÍZ 

El precio del maíz se incrementó 4,8 por ciento a 
US$/ton. 128,3 entre el 18 y el 25 de marzo. 
 
El mayor precio se sustentó en las expectativas de 
compras chinas y en el alza del precio del petróleo 
asociado a la producción de etanol. 

TRIGO 

Del 18 al 25 de marzo, el precio del trigo subió 11,5 por 
ciento a US$/ton. 228,2. 
 
El aumento en el precio se explicó por la mayor 
demanda de productos alimenticios duraderos como 
pastas y productos a base de harina. 



  

ACEITE DE SOYA 

En el mismo periodo, el precio del aceite de soya, luego 
de bajar en su cotización, aumentó 4,3 por ciento a 
US$/ton. 592,8. 
 
Este resultado fue consecuente con las expectativas 
por paralización potencial de la oferta sudamericana. 

 

 

 

Dólar se aprecia en los mercados internacionales 

DÓLAR/EURO ÍNDICE FED 



Del 18 al 25 de marzo, el dólar se apreció 0,3 por ciento 
respecto al euro en un contexto en que el mercado 
anticipó la aprobación de un proyecto de ley de 
estímulo del Senado de Estados Unidos destinado a 
mitigar la pandemia. 

 

La divisa norteamericana se ha fortalecido con relación 
a otras monedas, tal como se observa en el Índice 
FED. Esto, asociado al comportamiento de las tasas de 
interés de la Reserva Federal y por la flexibilización de 
la política monetaria en otros bancos centrales. 

 

 

Riesgo país en 294 puntos básicos 



 
 
Del 18 al 25 de marzo, los indicadores de riesgo país 
disminuyeron luego de mostrar un incremento 
sostenido, ante algunas señales de normalización en la 
economía china. El spread EMBIG Perú se ubicó en 
294 pbs, mientras que el spread EMBIG Latinoamérica 
disminuyó de 760 pbs a 706 pbs. 

 

 

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años disminuye a 0,87 por ciento 

 
 
En el mismo período, el rendimiento del bono del 
Tesoro norteamericano bajó 33 pbs a 0,87 por ciento 
en un contexto de temores de recesión global que 
impulsó a mayores compras de bonos estadounidenses 
de largo plazo y decisiones de política en Estados 
Unidos de Norteamérica. 

 

   

 
ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA  



 

 
Entre el 18 y el 25 de marzo, el índice General de la 
Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) subió 
0,1 por ciento y el Selectivo (ISBVL-Lima 25) bajó en 
2,7 por ciento. Dicho desempeño, similar al de otras 
bolsas de la región, fue motivado por los temores de 
desaceleración global por el Covid-19. 

 

 

   



 



 



Novedades en la página web  
 

» Programa Monetario Extraordinario de Marzo 2020: BCRP redujo la tasa de interés de 
referencia a 1,25%  

» Notas de Estudios del BCRP  

» BCRPData en iOS: Estadísticas de la economía peruana.  

» BCRPData en Android: Estadísticas de la economía peruana.  

 

  

  

 

 
 

https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4EBgZRAlEEUBhSBltSSVVUAQBIXAUBBBoIBgVUUw5RWwBWCVZNVgNWAQMBUwBJBQFVAkhQBAFTGglcAlEbAVQBVQsCXAZXVwcAHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4EBgZRAlEEUBhSBltSSVVUAQBIXAUBBBoIBgVUUw5RWwBWCVZNVgNWAQMBUwBJBQFVAkhQBAFTGglcAlEbAVQBVQsCXAZXVwcAHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4DBVJUUwZQBRhYCgEHSVVUUAVIXQNTAxpTAgMFAVNTBFFSU1RNVgNWAQMBUwBJBQFVAkhQBAFTGglcAlEbAVQBVQsCXAZXVwcAHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dUAhUAFEIBRhZAwdXSVVSBgBIBlRRAhoFXFIFVARUU11WVVdNVgNWAQMBUwBJBQFVAkhQBAFTGglcAlEbAVQBVQsCXAZXVwcAHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4GB1RcVVRQUxhWV1sBSVVQVQJIBgJQBxpVUlZeAgUHBlIACFFNVgNWAQMBUwBJBQFVAkhQBAFTGglcAlEbAVQBVQsCXAZXVwcAHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw

