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ANÁLISIS

La política monetaria durante el 2013 
ha tenido dos fases muy diferentes. 
Una primera, con elevación de enca-

jes y compra neta de dólares. Y una segun-
da, haciendo lo opuesto. En promedio, es-
te comportamiento puede resumirse como 
anticíclico.

El resultado sobre el ciclo ha sido positivo, 
pero pudo ser mejor si no se dejaba caer tan-
to el dólar en el 2012. 
El crédito en soles ha 
reaccionado bien, pe-
ro la devaluación ha 
tenido efectos colate-
rales en la evolución 
del gasto en sectores 
no transables.

En general, en un 
contexto de expecta-
tivas inflacionarias 
ancladas, pero con 
una infl ación subya-
cente sistemática-
mente por encima  del límite del rango ob-
jetivo del BCRP, la política monetaria ha 
mirado hacia otros objetivos.

La respuesta de reducción de tasas de 
interés en noviembre tomó por sorpresa al 
mercado porque colisiona con el discurso 
ofi cial de cómo se comporta la autoridad 
monetaria. Al parecer se ha mostrado más 
sensible al ciclo económico que a la tasa de 
infl ación, aunque esto no entraña mayores 
riesgos macroeconómicos. En cualquier 
caso, ayudará a la recuperación de la de-
manda agregada. 

La política monetaria en Estados Unidos 
ha dejado de basarse solamente en el ma-
nejo de las tasas de interés de corto plazo. 
Se ha extendido a emisiones masivas de dó-
lares. Una vez resuelto -por ahora- el pro-
blema del techo de la deuda y en la medida 
que la actividad económica y la creación de 
nuevos empleos se consoliden, el FED mo-
derará primero el impulso cuantitativo y 

Predecir los acontecimientos económi-
cos futuros es siempre difícil. Sin em-
bargo, con frecuencia se pueden pre-

ver, con un grado razonable de seguridad, 
tendencias importantes del año venidero. En 
cuanto a los acontecimientos internos, lo que 
probablemente marcará el año 2014 es el gra-
do en que se logre recuperar la confi anza em-
presarial. Esto es lo que probablemente ten-
drá mayor impacto sobre el desempeño eco-
nómico del Perú en el 2014. 

Existe un consenso relativamente amplio 
que las condiciones y perspectivas económi-
cas del Perú deberían sostener un crecimien-
to elevado por un pe-
riodo significativo. 
En la mayoría del sec-
tor privado existe vo-
luntad y posibilidad 
de invertir e, incluso, 
proyectos listos para 
ser ejecutados. Esta 
combinación feliz es 
la misma que nos ha 
permitido liderar el 
crecimiento de la re-
gión por una década 
y que, pese a las difi -
cultades que discutiremos, nos ha llevado a 
crecer aproximadamente 5% este año.  

Sin embargo, la voluntad y posibilidad 
de invertir y la existencia de proyectos de 
inversión maduros no son lo único que se 
requiere para que se haga realidad la inver-
sión y el crecimiento. Se tienen que cumplir 
una serie de otros requisitos de los cuales 
las autorizaciones gubernamentales son 
fundamentales. La falta de capacidad de 
decisión y ejecución o la falta de voluntad 
política de las autoridades ha limitado 
siempre la inversión y el crecimiento en el 
Perú; sin embargo, su efecto ha venido cre-
ciendo con el tiempo hasta convertirse hoy 
en el mayor limitante interno al crecimien-
to de nuestro país. 

La Política Monetaria y 
sus factores

Confi anza e inversión 
para crecer

La política monetaria local dependerá, en buena cuenta, de la política 
monetaria de Estados Unidos

Complicidad. El sector público debe trabajar para generar una mayor confi anza 
en los privados
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“LOS RETOS DEL BCRP SERÁN LA 
ADMINISTRACIÓN DE SUS ENCA-
JES, LA TASA DE REFERENCIA Y SU 
POLÍTICA DE COMPRA/VENTA DE 
DÓLARES, PARA EVITAR LOS 
EFECTOS COLATERALES SOBRE 
EL CICLO PERUANO”.

“EL FACTOR INTERNO QUE MÁS 
PUEDE AFECTAR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN EL 2014 ES EL 
GRADO EN EL QUE EL SECTOR 
PÚBLICO PUEDA REDUCIR LOS 
OBSTÁCULOS QUE GENERA 
PARA LA INVERSIÓN”.

luego pasará al retiro paulatino del mismo.
Las tasas de interés de corto plazo más bien 

permanecerían estancadas cerca al cero por 
lo menos hasta bien entrado el 2015. 

En 2014 los riesgos principales vienen de 
Estados Unidos, tanto por su política mone-
taria como fi scal (nunca pensé escribir esta 
frase) y de si China logra su aterrizaje suave 
a tasas del 7%.  El inicio del cambio de la pos-

tura expansiva de la 
política monetaria 
norteamericana se 
traducirá en efectos 
contractivos de cor-
to plazo sobre el Pe-
rú: endurecimiento 
de condiciones cre-
diticias y presiones 
devaluatorias. 

L o s  r e to s  de l 
BCRP serán la admi-
nistración de sus en-
cajes, la tasa de refe-

rencia y su política de compra/venta de dó-
lares, para evitar los efectos colaterales sobre 
el ciclo peruano. En particular sobre la evo-
lución del crédito, el tipo de cambio y fi nal-
mente, sobre la tasa de infl ación.

Por el lado de los determinantes de la in-
fl ación, no se esperan choques exógenos en 
los precios internacionales del maíz, soya, 
trigo y petróleo. Sin embargo, es probable que 
los mercados laborales comiencen a mostrar-
se más apretados y presionen al alza los sala-
rios nominales. 

En los siguientes años, la autoridad tendría 
que evaluar su actual rango meta y estar dis-
puesto a aumentarlo 1%, apenas la infl ación 
esté por debajo del rango meta. Así, podrá 
cumplir su meta, evitará ser sistemáticamen-
te contractiva y no afectaría su credibilidad.

El gobierno nacional reconoce lo que 
está pasando y, en algunos aspectos, vie-
ne realizando esfuerzos importantes por 
reducir el impacto negativo de la falta de 
decisión pública. No obstante, pese a sus 
esfuerzos y los avances que se vienen lo-
grando el problema sigue siendo un obs-
táculo serio para el crecimiento. Además, 
hay también un amplio espectro de temas 
en los que el gobierno no muestra ni in-
tenciones de avanzar, con los costos que 
esto signifi ca. Finalmente, muchos, sino 
la mayoría, de los gobiernos subnaciona-
les ni siquiera han llegado a la etapa de 

reconocer e inten-
tar resolver sus de-
fi ciencias.

Las serias difi-
cultades que origi-
nan estas defi cien-
cias se combinan 
con las dudas gene-
radas por la con-
fl ictividad política 
y las deficiencias 
de comunicación 
del gobierno para 
afectar negativa-

mente la confi anza empresarial y la in-
versión privada. Por ello, el factor interno 
que más puede afectar la actividad eco-
nómica en el 2014 es el grado en el que el 
sector público pueda reducir los obstácu-
los que genera para la inversión. El espa-
cio para actuar es enorme y, por ello, su 
impacto sobre la actividad económica 
puede también serlo. Pero si acabaremos 
con modestos avances o con el inicio de 
una verdadera gran transformación de 
nuestro sector público es más difícil de 
predecir.
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