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CONCLUSIONES
1 El i t d l ti d bi 1. El incremento del tipo de cambio

 ( generado por la compra de dólares )

 afectó al comportamiento del nivel general de precios.

L it d d f La magnitud de ese efecto

 fue importante para el diseño de la política monetaria,

 ya que determinó hasta qué punto

l d b f el BCR debe concentrar sus esfuerzos

 en controlar los movimientos cambiarios

 que puedan comprometer la estabilidad de precios.



 2. Este efecto se concretó a través de 2 canales :

 El primer canal fue directo :

 Hay una variedad de productos que conforman la Hay una variedad de productos que conforman la

canasta familiar que

 son importados o

 son sustitutos cercanos a bienes importados.

El i d l i d bi i di t t El incremento del tipo de cambio inmediatamente

encareció el precio en nuevos soles de esosp

productos importados comprados en dólares.



 Dado un dólar más caro,

 el importador de esos productos verá

 la necesidad de ajustar el precio en nuevos soles

para no comprometer sus márgenes de gananciapara no comprometer sus márgenes de ganancia.

 El consumidor debe pagar una mayor cantidad deEl consumidor debe pagar una mayor cantidad de

nuevos soles

 para obtener el mismo producto,

 generándose así la inflación.



 El segundo canal fue
 una cadena distributiva de precios una cadena distributiva de precios
 con 3 eslabones :
 La mayoría de productos de la canasta familiar son

peruanos , pero
 la elaboración de esos productos requieren el uso de

insumos importados ,p ,
 cuyos precios están en dólares.

E t l i t d l ti d bi En este caso , el incremento del tipo de cambio
presionó al alza el precio en nuevos soles de esos
i d í l i l bó d linsumos, creando así el primer eslabón de la
cadena.



 El segundo eslabón :
 el importador de insumos transfirió ese el importador de insumos transfirió ese

incremento del tipo de cambio al precio en nuevos
l l d tsoles que el productor peruano paga por esos

insumos.
 Así, el incremento del tipo de cambio se tradujo en

presiones sobre los costos de producción de losp p
productos peruanos.

 Estos mayores costos comprometen los márgenes de Estos mayores costos comprometen los márgenes de
ganancia del productor peruano, quien se vio

bli d i t l i d t lobligado a incrementar el precio de venta al
consumidor.



 El tercer eslabón :

 el mayor tipo de cambio, se traspasa a los precios

l id t t l i fl ióque paga el consumidor y, por tanto, a la inflación.

 Los costos de distribución Los costos de distribución

 desempeñan un rol en la amortiguación del impacto

del tipo de cambio

 conforme se avanza en esa cadena distributiva de

iprecios.



 3. El crecimiento :

 de la inversión extranjera directa y

d l l d l t i del valor de las exportaciones ;

 incrementó el volumen de dólares que ingresó al incrementó el volumen de dólares que ingresó al

país

 pero el nuevo sol no se apreció considerablemente

debido a la compra de dólares.



 4. La decisión de comprar dólares ha permitido al

BCR suavizar la tendencia decreciente del tipo de

cambio y por tanto evitar su desplome ,cambio y por tanto evitar su desplome ,

 toda vez que la economía peruana tiene un creciente

y pujante sector exportador.



 5. La decisión de comprar dólares

 tomó en cuenta

 el cumplimiento de la meta de inflación.



 6. La compra de dólares 

 fue consistente con el objetivo de :

 Reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio ;

reducir el distanciamiento del tipo de cambio 

vigente respecto a su tendencia ; yvigente respecto a su tendencia ; y 

 acumular reservas internacionales al tener un sector 

exportador dinámico que garantiza una balanza 

comercial superavitaria. 



 7. La compra de dólares

 amortiguó la caída del dólar, pero no la caída en sí.

 Reafirmando que el BCR no tiene historia en

cambiar la tendencia del tipo de cambiocambiar la tendencia del tipo de cambio ,

 sino sólo moderar esa tendencia.



 8. Las operaciones de esterilización 

 ( venta de Certificado de Depósitos del BCRP )

 generadas por la compra de dólares , 

 no ocasionaron pérdidas al BCR no ocasionaron pérdidas al BCR 

 ( por el pago de intereses ) , ( p p g ) ,

 ya que existió opciones de inversión en el exterior 

superiores al costo de esas operaciones de 

esterilización. 



 9. La compra de dólares del BCR seguirán en un

nivel elevado en el 2013 y 2014.

P d b l dól i Pero se debe tener presente que el dólar se sigue

debilitando debido a los problemas económicos ydebilitando debido a los problemas económicos y

financieros de Estados Unidos.



 Por lo que el riesgo por la entrada masiva de dólares

especulativos hará caer al tipo de cambio más de lo

esperadoesperado ,

 obligando que el sesgo en el errorg q g

 en las proyecciones del tipo de cambio

 se haga hacia abajo.



RECOMENDACIONES

 1 L d dól d b á 1. Las compras de dólares deberán ser menores 

 que la del período 2000-2010 que la del período 2000 2010 , 

 debido a la mayor preocupación inflacionaria 

 que se prevé en el futuro.



 2. La compra de dólares del BCR

 debería ir acompañada de

 un aumento de la tasa de encaje en soles ,

 para evitar movimientos abruptos en el tipo de para evitar movimientos abruptos en el tipo de

cambio.



 3. El BCR debe retirar los nuevos soles

 ( que inyecta en el mercado, cuando compra dólares)

 para no generar exceso de liquidez en la economía para no generar exceso de liquidez en la economía

mediante la venta de Certificados de Depósitos

Liquidables en Dólares ,

 los cuales pagan una tasa de interés que está

determinada por la tasa de referencia del BCRdeterminada por la tasa de referencia del BCR.

 Estos Certificados permiten que los bancos

transfieran temporalmente sus dólares al BCR.



 4. Así, el BCR podría comprar más dólares,

 siempre y cuando

 pueda retirar los soles pueda retirar los soles

 con sus papelesp p

 ( los únicos papeles que pueden comprar los

exportadores que venden sus dólares traídos del

exterior ) yexterior ) y

 con el encaje.j



 5. La compra de dólares debe ser

 para amortiguar la fluctuación del precio del dólar.



 6. Aunque, la cotización del dólar está determinada
por oferta y demanda ,p y ,

 el BCR
 ( d bid l í l i t fi i ( debido a que la economía y el sistema financiero

están altamente dolarizados –4 de cada 10 créditos
dól )son en dólares– )

 debe intervenir comprando y vendiendo dólares
para evitar que el dólar se mueva con demasiada
brusquedad.q

 Así, el dólar se moverá por la flotación administrada
: el mercado determina su valor pero el BCR: el mercado determina su valor, pero el BCR
modula su valor.
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