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América Latina: Inflación según países, 1983-2021
(var. % anual, promedio anual)

Saldo de operaciones de inyección de liquidez del BCR, ene. 2008-ene. 2022

Inflación y emisión de dinero, 1970-1999
(variación % anual, escala logarítmica)

(miles de millones de S/)
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*Incluye emisión de billetes y monedas, y depósitos en cuentas corrientes.

Centenario de una institución histórica

COVID-19
ene. 2021:
S/64 mil millones
9,1% del PBI

Programa de 
desdolarización set. 2015:
S/31,8 mil millones
5,2% del PBICrisis financiera global

 feb. 2009:
S/7,8 mil millones
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La evolución 
del BCRP en 
sus 100 años
Estabilidad ● Medidas que tomó redujeron inflación 
de un promedio anual de 383% (1983 -1993) a 2,8% 
(2003- 2021) ●  Impulsó programa de desdolarización 
en el país y jugó un rol clave en crisis financieras.

En un país en el que muchas 
veces es difícil confiar en el 
Estado, el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) 
destaca por ser una de las 
instituciones públicas más 
sólidas, reconocida incluso 
a escala internacional. Du-
rante sus 100 años de exis-
tencia, la entidad ha ocupa-
do un papel importante para 
mantener controlada la in-
flación y promover la estabi-
lidad macroeconómica del 
Perú. En el actual contexto 
de alta incertidumbre políti-
ca, continuar garantizando 
la autonomía del BCRP será 
clave para asegurar el exito-
so desarrollo del país en los 
próximos años. 

—Moneda estable— 
El 9 de marzo de 1922 se 
fundó el BCRP con el fin de 
centralizar la emisión de bi-
lletes, así como las reservas 
que los respaldaban, lo cual 
contribuyó al ordenamiento 
del sistema monetario en el 
Perú. Sin embargo, no fue si-
no hasta el 3 de setiembre de 
1931 en que se inauguró el 
BCRP tal como lo conocemos 
y se le otorgó explícitamente 
el rol de estabilizar el valor de 
la moneda en el país.

Desde ese momento, la 

En conjunto, estas medi-
das contribuyeron a reducir 
la inflación de un promedio 
anual de 383% entre los años 
1983 y 1993, a un promedio 
de 2,8% entre el 2003 y el 
2021. 

Dicha cifra es la segunda 
más baja de América Lati-
na, solo después de Ecuador 
(2,5%), cuya economía está 
dolarizada.

—Más allá de la inflación—
El BCRP no solo ha permiti-
do una moneda más estable. 
Siempre y cuando no inter-
fiera con sus metas de infla-
ción, este también contribu-
ye a la solidez y la estabilidad 
del sistema financiero y de la 
economía peruana. 
Con el estallido de la crisis 
financiera global del 2008, 
la institución inyectó hasta 
S/7,8 mil millones (2,2% del 
PBI) a la economía para evi-
tar la paralización del crédi-
to y mitigar parte de la fuerte 
devaluación del sol. 

Cuando la crisis interna-
cional se profundizó, el BCRP 
redujo progresivamente la 
tasa de interés de referencia 
en el 2009 de 6,5% a 1,25%, 
la segunda más baja entre 
países emergentes en ese 
momento. En conjunto, es-
tas medidas garantizaron el 
normal funcionamiento de la 
cadena de pagos y una rápida 
recuperación de la economía. 

Asimismo, en el 2013, el 
BCRP inició un programa 
de desdolarización con el 
objetivo de reducir el ries-
go de la economía frente a 
fluctuaciones abruptas del 
tipo de cambio. Para ello, 
estableció encajes adiciona-
les en moneda extranjera y 
aseguró suficiente liquidez 
en soles para que los bancos 
puedan sustituir los créditos 
en dólares. 

Ello contribuyó a que los 
coeficientes de dolarización 
se reduzcan de 45% en di-
ciembre del 2013, a 26% a 
fines del 2019. Diversos es-
tudios indican que las me-
didas implementadas por el 
BCRP explicarían cerca de la 
mitad de la caída observada.

Recientemente, el Banco 
Central de Reserva jugó un 
rol importante para amino-
rar los efectos negativos de 
la pandemia originada por 
el COVID-19. Frente a la cri-
sis sanitaria, la institución 
inyectó más de S/60 mil mi-
llones (9,1% del PBI) a la 
economía, principalmente 
a través de Reactiva Perú, 
el programa de apoyo más 
grande del mundo, según el 
Fondo Monetario Interna-
cional. Además, redujo rá-
pidamente su tasa de inte-
rés de referencia de 2,25% a 
0,25%, un mínimo histórico.

Cabe notar que las medi-
das no generaron un fenó-
meno inflacionario en ese 
momento, ya que el aumen-
to de liquidez respondió a 
una mayor demanda en me-
dio de la crisis. 

—La institución hoy—
Actualmente, debido al au-
mento mundial en los pre-
cios de los alimentos y com-
bustibles y a la depreciación 
del sol, la inflación en el Perú 
se mantiene por encima del 
rango meta desde junio del 
2021. Frente a esa situación, 
el Banco Central ha elevado 
desde julio su tasa de inte-
rés de referencia de 0,25% a 
3,5%. Con ello, se espera que 
la situación se normalice ha-
cia fines del 2022. 

Sin embargo, los esfuer-
zos del BCRP para estabili-
zar la moneda se ven severa-
mente afectados por la incer-
tidumbre política. 

Si queremos garantizar 
una salida ordenada de es-
te período inflacionario, se 
requieren compromisos del 
Estado que renueven la con-
fianza en la economía y no 
afecten la autonomía de la 
entidad. Dejemos que una de 
las pocas instituciones que 
funcionan en el Perú siga 
contribuyendo al bienestar 
de los peruanos. 

InstItuto PeRuano de 
eConomía (IPe)

el 9 de marzo de 
1922 se fundó el 
BCRP con el fin 
de centralizar 
la emisión de 
billetes, así como 
las reservas que los 
respaldaban.

Recientemente, 
la entidad jugó un 
rol importante 
para aminorar los 
efectos negativos 
de la pandemia 
originados por el 
CoVId-19.

institución ha ocupado un 
papel prioritario en mante-
ner la inflación en niveles ba-
jos y estables. Por ejemplo, 
frente a la crisis hiperinfla-
cionaria de la década de los 
ochenta, el BCRP adoptó a 
partir de 1990 un esquema 
de tipo de cambio flotante, 
bajo el cual la entidad inter-
viene en el mercado cambia-
rio con el fin de conservar la 
estabilidad de la moneda 
frente a otras divisas. 

Con ello, se adoptó una 
única tasa, en lugar de las cin-
co cambiarias que existían 
hasta entonces. Además, des-
de ese año, el BCRP recompu-
so sus reservas y empezó a 
limitar el financiamiento que 
le otorgaba al Estado.

Estas reformas se con-
cretaron con los cambios 
establecidos en la Constitu-
ción Política de 1993, la cual 
fortaleció la autonomía del 
BCRP al prohibir expresa-
mente que sirva como fuente 
de financiamiento público, 
lo que le permitió disminuir 
fuertemente su ritmo de emi-
sión de dinero. 

Además, la entidad esta-
blece desde el 2002 un rango 
meta de inflación –actual-
mente entre 1% y 3%– y defi-
ne desde el 2003 una tasa de 
interés de referencia como 
herramientas para mante-
ner la inflación en un nivel 
bajo y predecible. 


