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RESUMEN

� El presente trabajo de investigación trata sobre la Incidencia de 

la Compra Continua de Dólares del Banco Central de Reserva 

del Perú en el Nivel General de Precios Período 2000-2010.

� El trabajo demuestra que la compra continua dólares 

pagando con dinero de reciente creación (dinero que es 

demandadapor la actividad económica y para cambio de 

portafolio de dólares a soles) implica que necesariamente 

presionará al alza del nivel general de precios. 



� Así, el trabajo demuestra que el rebrote inflacionario 

está siendo provocado por las reiteradas compras de 

dólares con emisión primaria. 

� Las estadísticas del período 2000-2010 señalan que 

la tasa de interés interbancaria se encuentra 

distantede la tasa de interés de referencia del Banco 

Central, reflejando que existe exceso de liquidez en 

nuevos soles.



Los resultados de la presente investigación 

promoverá una Política Monetaria orientada a tener 

una moneda con poder adquisitivo estable que 

garantice la solidez de la economía familiar y 

empresarial. 



INTRODUCCIÓN

� El BCR sigue un esquema de flotación administrada. 

Esto se infiere de la observación del 

comportamiento fluctuante del tipo de cambio, con 

periodos de alza y baja.

� El tipo de cambio ha fluctuado significativamente en 

el período 2000-2010, desde S/. 3,60 en enero del 

2000 a S/. 2,85 en diciembre del 2010. 



� La inflación se generapor comprar dólares a S/. 
2.78 (precio mayor). El BCR ha dicho que sin la 
intervención el dólar caería a S/. 2.50 soles. Se 
emiten S/. 2.50 para comprarlo y S/. 0.28 más. 
Luego el propio BCR esteriliza la plaza vendiendo 
CDBCR por los que paga un interés, todo lo cual 
aumenta la deuda pública interna.

� La inflación que todoesto produce le sirve al 
gobierno para financiar el gasto. La inflación 
provoca un notorio aumento en la recaudación 
fiscal, al tiempo que licuan los pasivos oficiales en 
nuevos soles. 



� Las razones para la compra de dólares son: 

� suavizar el ajuste del tipo de cambio; 

� reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio;

� acumular reservas internacionales de forma 

preventiva;   y 

� atender los requerimientos de dólares del Tesoro 

Público.
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Marco TeMarco Te óóricorico

� El marco teórico se basa en el supuesto de que la 

compra continua de dólares con dinero de reciente 

creación incrementa la Emisión Primaria la cual 

es una de las principales causas del aumento del 

nivel general de precios.

� Los efectos de la emisión primaria para comprar 

dólares a un precio mayor que el precio de mercado 

posibilita la falsa idea de que existe un superávit fiscal 

primario que luego se consumeen gasto corriente y 

subsidios.



Instrumentos de “esta” política monetaria

� Los instrumentos de “esta” política monetaria se 

clasifican en instrumentos de mercado e 

instrumentos de ventanilla.



� Instrumento de mercado

� Compra de dólares

� La Compra de dólares estádirigida a reducir la 

volatilidad del tipo de cambio, sin establecerun 

nivel sobre el tipo de cambio (no hay ninguna meta 

sobre el tipo de cambio). 

� Así, se busca evitar movimientos bruscos del tipo de 

cambio que deterioren aceleradamente los balances 

de los agentes económicos. 



� La compra de dólarespermite acumular reservas 

internacionales que luego podrían ser empleadas :

� en eventuales situaciones de iliquidez de dólares;

� y para satisfacer los requerimientos de dólares del 

Tesoro Público para el pago de la deuda externa.

� La compra de dólaresson compensadas por otras 

operaciones monetarias para mantener la tasa 

interbancaria en el nivel de referencia.



Instrumento de ventanilla.

� Compra spot y venta a futuro de dólares swap

� Proporciona liquidez en soles a las empresas del 

sistema financiero empleando como garantía 

dólares. 

� Por medio de esta operación, el BCR compra dólares 

de las empresas del sistema financiero, con el 

compromiso de reventa al día útil siguiente de 

haberse pactado la compra.



�� DESARROLLO DE LA INVESTIGACIDESARROLLO DE LA INVESTIGACI ÓÓNN

MM ÉÉTODOTODO

�� El marco metodolEl marco metodolóógico utilizado para probar gico utilizado para probar 

la hipla hipóótesis sertesis seráá un mun méétodo general y unos todo general y unos 

mméétodos espectodos especííficos de la Incidenciaficos de la Incidenciade la de la 

Compra Continua de DCompra Continua de Dóólares del BCR en el lares del BCR en el 

Nivel General de Precios PerNivel General de Precios Perííodo 2000odo 2000--20102010..



� Los métodos específicos responden a la ley 

económica“ la emisión Primaria inorgánica genera 

aumentos en el Nivel General de Precios”.

� Esto permite conocer la estructura de la Incidencia 

de la Compra Continua de Dólares del BCR en el 

Nivel General de Precios Período 2000-2010

resaltando las características cualitativas-

cuantitativas y las conexiones internas de tal 

Incidencia. 



� Estos métodos permiten considerar el método de 

matematización que generaliza el aspecto 

cuantitativo de la Incidencia de la Compra Continua 

de Dólares del Banco Central de Reserva del Perú

en el Nivel General de Precios Período 2000-2010;

compara las magnitudes medibles y los procesos 

lógicos que representan la información estadística; 

por lo que estaráconstituido por un modelo 

econométrico que permite regresionar los datos 

estadísticos. 



�La ecuación fundamental del Modelo será

�π = c + β EP + µ

�siendo π aumento del nivel general de 
precios, EP Emisión Primaria por la 
compra continua de dólares del BCR.



� REGRESIÓN

� LS INFLACION C EMIDOLAR AR(1) AR(2)
� Estimation Equation :

� INFLACION = C(1) + C(2)*EMIDOLAR + 
[AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)]

� Substituted Coefficients:
� INFLACION = 2.262086938 + 0.0006839540507*EMIDOLAR +

[AR(1)=0.01620892723 , AR(2)=-0.8395750829]

� Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :

� F-statistic          0.068761 Probability 0.934979
� Obs*R-squared 0.394482 Probability 0.820993



� Test Equation:
� Dependent Variable: RESID
� Method: Least Squares
� Presample missing value lagged residuals set to zero.   
� Variable         Coefficient  Std. Error    t-Statistic      Prob.
� C                    -0.005094    0.534574    -0.009530     0.9930
� EMIDOLAR  2.37E-05     0.000720    0.032949      0.9758
� AR(1)             0.156641    0.598679    0.261645       0.8105
� AR(2)             0.037074    0.610046    0.060773       0.9554
� RESID(-1)     -0.303863    0.819630    -0.370731     0.7355
� RESID(-2)     -0.049611    0.862410    -0.057525     0.9577
� R-squared       0.043831 Mean dependent var   -1.13E-13
� Adjusted R-squared -1.549783 S.D. dependent var  1.422179
� S.E. of regression  2.270942 Akaike info criterion 4.712987
� Sum squared resid  15.47153 Schwarz criterion  4.844471
� Log likelihood  -15.20844 F-statistic  0.027504
� Durbin-Watson stat 1.949510 Prob(F-statistic)  0.999194

Chow Breakpoint Test: 2007
� F-statistic                  79.21533 Probability     0.084046
� Log likelihood ratio  51.85454 Probability     0.000000
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�Evolución de las Variables Básicas 
�Período 2000-2010



Año Inflación 

%

Emisión 
Primaria

%

Emisión Primaria

Por la compra de dólares 

( Millones de nuevos soles )

Compra de Dólares

( Millones de dólares )

2000 3.73 282.49 217 63

2001 -0.13 107.37 450 135

2002 1.52 3.33 435 128

2003 2.48 696.55 3 465 998

2004 3.48 80.06 6 239 1854

2005 1.49 164.36 2 360 767

2006 1.14 287.73 9 141 2 861

2007 3.93 139.73 21 914 7 070

2008 6.65 694.63 311 488

2009 0.25 0 0 0

1010 2.08 4 612.45 25 362 9 010

Fuente: BCRP-SBS. Elaboración Propia









Año Tasa de interés 
interbancaria

Nominal

Real Tasa de interés de 
referencia

2000 11.4 7.4 2.63

2001 3.1 3.3 2.63

2002 3.8 2.3 2.63

2003 2.5 0.0 2.63

2004 3.0 -0.5 2.67

2005 3.3 1.8 3.00

2006 4.5 3.3 4.29

2007 5.0 1.0 4.71

2008 6.5 -0.1 5.90

2009 1.2 1.0 3.25

1010 3.0 3.0 2.06

Fuente: BCRP-SBS. Elaboración Propia
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Emisión Primaria
�

� Año Millones S/.           Var % 
�

� 2000 5 , 642 . 418 5. 96
� 2001 6 , 087 . 321 3. 17
� 2002 6 , 759 . 003 15. 75
� 2003 7 , 441 . 178 7. 36
� 2004 9 , 326 .  897 18. 85
� 2005 11 , 723 . 780 28. 32
� 2006 13 , 863 . 510 17. 22
� 2007 17 , 779 . 260 24. 60
� 2008 22 , 310 . 520 48. 49
� 2009 23 , 548 . 060 -4. 00
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EmisiEmisióónn InflaciInflaci óónn
PrimariaPrimaria

%% %%

� 2000 5. 96 3. 73
� 2001 3. 17 -0. 13
� 2002 15.75 1. 52
� 2003 7. 36  2. 48

2004 18. 85 3. 48
� 2005 28. 31 1. 49
� 2006 17. 22 1. 14
� 2007 24. 60 3. 93
� 2008 48. 49 6. 0
� 2009 -4. 00 2. 9



CONCLUSIONES

� La compra de dólares permite reducir la volatilidad 

del tipo de cambio, pero sin tener un efecto 

significativo en el nivel del tipo de cambio.

� La compra de dólares permite incrementar el tipo de 

cambio, aunque el efecto es pequeño y de poca 

duración.



� La evidencia empírica sugiere que la compra de 

dólares es consistente con el objetivo de :

� reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio;

� reducir el distanciamiento del tipo de cambio 

respecto a su tendencia y 

� acumular reservas internacionales.



RECOMENDACIONES

� Las compras de dólares deberán ser menoresque 

la del período 2000-2010, debido a la mayor 

preocupación inflacionaria que se prevé en el 

futuro.

� El BCR debería aumentar la compra de dólares 

elevando la tasa de encaje en soles; para evitar 

movimientos abruptos en el tipo de cambio.



� Evitar la siguiente venta de mercado abierto : 

� En un momento poco propicio el MEF sacóa la venta 

una emisión de bonos soberanos en soles a 10 años por 

US$1,000 millones a una tasa de rentabilidad atractiva 

de 7.2% considerando que el país cuenta con un buen 

Grado de Inversión. 

� Estos bonos al ser comprados por inversionistas 

extranjeros que llegaron con dólares y que cambiaron

sus dólares a soles para comprar esos bonos provocaron 

presiones a la baja en el precio del dólar.
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