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RESUMEN

2



El presente estudio sobre

la Incidencia de la política monetaria en

las tasas de interés real y nominal, Perú 2000-2012

evalúacualitativa y cuantitativamente

la incidenciade
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la incidenciade

la fijación de las bajas tasas de interés de referencia y

la continua emisión primaria

en el aumento de la tasa de interés nominal y

la reducción de la tasa de interés real.



El trabajodemuestraque

tal política monetaria

al aumentar la demanda agregada ;
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genera presiones inflacionarias

al elevar la tasa de interés nominal; y

reducir la tasa de interés real.



El planteamiento del problema

permitió definir el supuesto empírico:

la tendencia de

las bajas tasas de interés de referencia y

la continua emisión primaria;

provocóuna permanente diferencia entre

las tasas de interés nominal y real.
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Se focalizó

las menores tasas de interés nominal y

las mayores tasas de interés real

que generará estabilidad y solidez

a la economía monetaria y financiera peruana.
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1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN



La Política monetaria expansiva

vía bajas tasas de interés de referencia y

altas y continuas emisiones primarias entre 2000-2012

aparecióenel mercadocrediticio
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aparecióenel mercadocrediticio

en forma denuevospréstamos.



El crecimiento económico temporal resultó de la

manipulación política de la tasa de interésde Referencia y

de la emisión primaria.

Como la emisión monetaria se introdujo en la economía a

travésdel sistemacrediticio;
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travésdel sistemacrediticio;

los aumentos de la cantidad de dinero

se tradujo en un aumento de la oferta de fondos prestables y,

en unabaja de la tasa de interés.



En ese crecimiento temporal;

el ahorro bajó y la inversión subió.

Esta política monetaria,

generó2 distorsiones en el funcionamiento del mercado de

capitales:
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los ahorristasrecibieron una tasa de interés por debajo de la

tasa de interés de equilibrio,

desincentivandoel ahorro y

provocando una reducción de la oferta de fondos prestables.



Los empresarios que financiaron sus proyectos de

inversión a través del endeudamiento,

pagaron unamenor tasa de interéspor los préstamos

bancarios,

estimulando la inversióndecapitala largoplazo
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estimulando la inversióndecapitala largoplazo

a costa de la producción de bienes de consumo de

corto plazo.



Entonces surgió unapugna por los recursos

financieros entre:

consumidores( que ante la baja de la tasa de interés

desearon elevar su consumo presente) y

empresarios.
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empresarios.



Así, esa baja artificial de la tasa de interés

aumentó simultáneamente:

el gastoen bienes de consumo presente;

y
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la inversión en bienes de capital.



El exceso de demanda de bienes de consumo presente

provocóun aumento desusprecios,

incrementándose la rentabilidad de la producción de bienesde

consumo presente( las últimas etapas del proceso productivo)

a costa dela producción de bienes de capital( las primeras
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etapas enlasque se ha invertidopreviamente ).



Unosempresarios ( conscientes de su error )

trataron de dar marcha atrás,

otros empresarios ( comprometidos con inversiones

que nunca debieron realizarse )
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trataron de concluirlas como mal menor.



El proceso productivo se convirtió en una situación

crítica,

en el quetodos los empresarios

demandarónmás recursos financieros
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para concluir sus estrategias de inversión.



Esapugnapor los recursos financieros

entre consumidores y empresarios y

esapresión inflacionaria en el mercado de bienes de consumo

presente;

se tradujeron en un alza de la tasade interésde mercado;
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se tradujeron en un alza de la tasade interésde mercado;

que puso en serias dificultades a las empresas excesivamente

endeudadas durante la etapa de laburbuja financiera.



Así, el escenario que marcó el inicio de las crisis;

se caracterizó por:

una reducción de las expectativas de ganancia

enaquellossectoresenlosqueseinvirtió erróneamente
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enaquellossectoresenlosqueseinvirtió erróneamente

durante la etapa de burbuja financiera; y

un aumento de los costos financieros.



La fase expansiva inicial, dio lugar a una fase recesiva

en el que las empresas iniciaron un proceso de

reestructuración del capital mal invertido para situarlo en línea

con las preferencias de consumo de la gente.

La actividad económicano entrará auna nueva etapa
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decrecimiento sostenido

mientras ese esfuerzo de reestructuración

no se haya completado.



Por lo tanto, una política monetaria expansiva

canalizada a través de los mercados de préstamos,

generó un proceso de reestructuración del capital

incompatible
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con la estabilidad de las preferencias intertemporales

de la gente.



Así, una baja de la tasa de interés de referencia

( inducida políticamente )

generó un aumento de la inversión a largo plazoa costa de

la producción de bienes de consumo.

No obstante,dado que los planes de consumono habían
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No obstante,dado que los planes de consumono habían

cambiado; esosnuevos proyectos de inversión a largo plazo

fracasaron convirtiendo esa fase expansiva inicial en una fase

recesiva.



La única forma de evitar una crisis es

impedir los malos procesos de inversión inicial.

Para ello sería necesario eliminar previamente

cualquiermanipulación política de
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de las tasas de interés de referencia y

de la continua emisión primaria.



MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO



El marco teórico se basa en el supuesto de la

no simultaneidad ni proporcionalidad de

las variaciones de la política monetaria expansiva y

lasvariacionesdelastasasdeinterésrealy nominal.
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lasvariacionesdelastasasdeinterésrealy nominal.



La manipulación de la tasa de interés,

provoca distorsiones en la estructura intertemporal de

la producción ocasionando un desajuste entre los

planes de producción y de consumo, lo que finalmente
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se traduciría en un ajuste severo.



Los empresariostoman decisiones :

sobre la base de su propia experiencia

y expectativa; e

informados y coordinadospor
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los movimientos de precios y tasas de interés.



Esas decisiones empresariales dan lugar a una

asignación intertemporal del capital,

que puede ser:

sostenible ( internamente consistente ) o
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insostenible ( implicar alguna inconsistencia interna

sistemática que transformará cualquier proceso

expansivo en una recesión ).



HIPÓTESIS
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El estudio confirma la hipótesis de que las políticas monetarias

expansivas continuas durante el período 2000-2012

han incrementado las tasas de interés nominal desde 20.7% en

el 2002 hasta 26.5 en el 2009 y

han reducido las tasas de interés real desde 23.1% en el 2001
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hasta 13.3% en el 2011 ;

toda vez que la presión inflacionaria elevó el costo de

oportunidad de mantener dinero en cartera y

redujo la productividad marginal del capital.



MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS
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El marco metodológico utilizado para probar mi

hipótesis fue un método general y unos métodos

específicos ;

que consideran las propiedades generales y
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que consideran las propiedades generales y

específicas de la Incidencia de la Política

Monetaria en las tasas de interés nominal y real

Perú 2000-2012



Estos métodos específicos

respondieron al Marco teórico :

la baja tasa de interés de referencia y
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la continua emisión primaria

genera un aumento de la tasa de interés nominal

y una reducción de la tasa de interés real.



Esto me permitió conocer la estructura de la

Incidencia de tal Política Monetaria en las tasas

de interés nominal y real Perú 2000-2012,
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resaltando las características cualitativas-

cuantitativas y las conexiones internas de tal

Incidencia.



Estos métodos me permitieron considerar el método de

matematización ; que generaliza el aspecto cuantitativo

de la Incidencia de la Política Monetaria en las tasas de

interés nominal y real Perú 2000-2012 ; comparar las

magnitudes medibles y los procesos lógicos que
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magnitudes medibles y los procesos lógicos que

representan la información estadística ; por lo que está

constituido por un modelo econométrico que me permitió

regresionar los datos estadísticos.

Las ecuaciones fundamentales del Modelo serán



I = c + β RE + µ siendoI Tasa de Interés Nominal ; 

RE Tasa de Interés de  Referencia

R = c + β RE + µ siendoR Tasa de Interés Real ; 

RE Tasa de Interés de  Referencia
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RE Tasa de Interés de  Referencia

∆I = c + β EP + µ siendo∆I Diferencia entre las tasas de 

interés nominal y real ; EP Emisión Primaria



EXPOSICIÓN , 

SISTEMATIZACIÓN  e 
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INTERPRETACIÓN  de 

LOS RESULTADOS LOGRADOS



La política monetaria expansiva continua ha

incrementado la tasa de interés nominal en 9% y ha

reducido la tasa de interés real en 3%.
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La expansión monetaria continua durante el período

2000-2012 fue de 6% , tasa queno permitió anclar las

expectativas de inflación de los agentes económicos y

queprovocóqueel BancoCentraldeReservadel Perú
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queprovocóqueel BancoCentraldeReservadel Perú

no pueda cumplir con la meta de inflación anual.



Se dota de supuestos empíricos a

investigadores y diseñadores de políticas monetarias

que consideran que

una expansión monetaria continua provocaun

aumentodela tasadeinterésnominaly una reducción
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aumentodela tasadeinterésnominaly una reducción

de la tasa de interés real

generando un equilibrio inflacionario que perturba la

toma de decisiones de los agentes económicos.



Se brinda potencialidades,

( en términos de un instrumental analítico)

a los académicos de la teoría monetaria; y
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( en términos de criterios idóneos)

a los formuladores y ejecutores de las políticas

monetaria peruana.



APLICACIÓN PRÁCTICA de 

LOS RESULTADOS DE 
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LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN



Los Resultados del Presente Trabajo de Investigación

se expresan en términos de que la política monetaria

expansiva continua estuvo orientada a mantener un

equilibrio monetario inflacionario.

Paraello el BancoCentralde Reservadel Perúbuscó
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Paraello el BancoCentralde Reservadel Perúbuscó

mantener una tasa de interés referencial entre 3.5% y

6.5% que garantice las metas de inflación explícita la

cual osciló entre 3% y 6%.



Así, los resultados se expresan en términos de

proponer que

la tasa de interés nominal tienda a igualarse a la tasa

de interés real,

lo cual suprimirá las altasexpectativasinflacionarias
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lo cual suprimirá las altasexpectativasinflacionarias

de los agentes económicos.



CONCLUSIONES
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La política monetaria entre 2000-2012 buscó mantener un

equilibrio monetario inflacionario del sistema económico

peruano con una inflación que osciló en entre 3% y 6%

la cual se basa en la tasa de interés de referencia que osciló
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entre 3.5% y 6.5% ;

pero que es distinta a la tasa de interés nominal

que es mucho mayor que la tasa de interés real.



RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES



Mantener el equilibrio monetario inflacionario

puede generar un rebrote de futuras altas inflaciones

que elevará el costo de vida de la gente
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por las altas expectativas inflacionarias.



Mantener una moneda sana pasa por mantener una

equivalencia entre la tasa de interés nominal y la tasa

de interés real, lo cual se conseguirá a través de que
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la política monetaria expansiva se ajuste al

crecimiento de la producción de bienes y servicios que

generan riqueza y bienestar a la población.
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