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Perú Flash
Banco Central mantiene tasa y enfatiza efecto de riesgos
externos sobre crecimiento global
En línea con lo esperado por el mercado, el Banco Central mantuvo en 4,25% su tasa de interés de referencia
de julio. En el comunicado que acompañó esta decisión, se señala que esta medida es consistente con un una
tasa de inflación por encima del rango meta debido a factores temporales de oferta y con un ritmo de expansión
de la actividad económica cercana al potencial. Asimismo, el ente emisor expresa su preocupación por los
riesgos externos, lo que se asocia con las perspectivas de menor crecimiento mundial. Hacia adelante, la
decisión de política monetaria estará más vinculada con los riesgos sobre el crecimiento del producto, dado que
esperamos que la tendencia decreciente de la inflación se acentúe en los siguientes meses.



El comunicado transmite una mayor preocupación por los riesgos externos
Como en el comunicado anterior, entre los elementos que utiliza el Banco Central para apoyar su decisión
se encuentra la elevada incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, en este
nuevo comunicado, se pone énfasis en el efecto que podrían tener esta mayor volatilidad internacional
sobre los términos de intercambio y sobre las condiciones de crecimiento global y de las economías
emergentes. Asimismo, se hace referencia a la debilidad que vienen mostrando algunos indicadores
vinculados a los mercados externos, como un elemento de alerta vinculado al ritmo de crecimiento de la
economía doméstica.



Disminución de la inflación dará espacio para aplicar estímulo monetario en caso se
requiera
Si bien actualmente la inflación se encuentra desviada en 1 pp por encima del rango meta del Banco Central
(2% +/- 1pp), su tendencia a la baja sería más acentuada en este segundo semestre. Por el lado de la
oferta, la corrección del precio de los alimentos a nivel local y las menores cotizaciones internacionales de
combustibles seguirán teniendo un impacto favorable en su evolución. En cuanto a la demanda, los
indicadores disponibles muestran que el dinamismo de la economía en el segundo trimestre habría sido
menor que el anterior. Asimismo, las últimas lecturas de los indicadores de confianza empresarial y del
consumidor son algo menos optimistas, anticipando una moderación del gasto privado en los siguientes
trimestres. En línea con esto, prevemos que las presiones de demanda se mantendrán acotadas y que el
ritmo de crecimiento se ubicaría en un nivel similar al potencial. Por otro lado, se mantiene la situación de
incertidumbre de origen externo, vinculada a los problemas de solvencia y crecimiento de los grandes
bloques económicos (Europa, Estados Unidos y China, principalmente), lo que viene impactando localmente
a través de las exportaciones, que registraron caídas consecutivas de 6,3% y 14,1% a/a en abril y mayo,
respectivamente (aunque también incidieron factores transitorios de oferta y comercialización en estas
cifras). En este contexto, la tendencia decreciente de la inflación otorga espacio al Banco Central para
mantener inalterada su posición de política monetaria.
Eventualmente, si las condiciones de crecimiento mundial se deterioran por un recrudecimiento de la crisis
actual y, en este escenario, la actividad empieza a mostrar signos de desaceleración que ubiquen
consistentemente su tasa de expansión por debajo del 5%, el ente emisor podría decidir otorgar un mayor
estímulo al gasto privado iniciando un nuevo ciclo de reducciones de la tasa de interés de referencia.

Para ver más acerca de Perú, haga click aquí

Central Bank keeps its benchmark rate unchanged and
emphasizes effects of external risks on global growth
In line with market expectations, the Central Bank stood its benchmark interest reference rate at 4.25% in July. In
the statement accompanying the decision, it noted that this measure is consistent with an inflation rate above the
target range due to temporary supply factors and a rate of growth of GDP close to potential. In addition, it
expressed its concern about the level of external risks and its association with the prospects of slower global
growth. Going forward, monetary policy decision will be more linked to the risks to output growth, since we expect

the downward trend of inflation will intensify in the coming months.
For more on Peru, click here.
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