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RESUMEN 
 

Desde 1994, el objetivo de la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido anunciado como 
un rango para la tasa de crecimiento del Índice de Precios al Consumidor. Con el fin de lograr su objetivo, el BCRP ha 
implementado su política monetaria usando el crecimiento promedio de la base monetaria como meta intermedia, sin 
que exista compromiso alguno respecto al tipo de cambio. La meta operativa, por su parte, está constituída por un límite 
a los depósitos de los bancos comerciales en el BCRP, el cual se cumple mediante operaciones de mercado abierto. 
Estas operaciones son conducidas usando Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú (CDBCRP). 
Asimismo, se permite que las tasas interbancarias de corto plazo sean determinadas por el mercado. Las metas 
intermedia y operativa son anunciadas anual y mensualmente, respectivamente. 

 
El empleo de la meta intermedia de crecimiento de la base monetaria ha sido útil en el proceso de eliminación de la 
hiperinflación. Sin embargo, su capacidad para comunicar la posición de la política monetaria ha ido decreciendo, a 
punto de llegar a tener poca relevancia en el proceso de formación de expectativas inflacionarias del sector privado. Por 
esta razón, el Banco Central ha venido evaluando la posibilidad de adoptar un esquema más transparente de política 
que permita al público compreder sus decisiones y asociar éstas con el objetivo de estabilidad monetaria. 
Concretamente, se viene evaluando el esquema de metas explícitas de inflación (inflation targeting), por el cual las 
decisiones del Directorio con respecto a la meta operativa se vinculan directamente a la posibilidad de cumplir con una 
meta de inflación. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar si el Perú cumple con las condiciones para implementar un régimen de metas de 
inflación, así como identificar qué se necesita para aplicar la política monetaria bajo este esquema.  El trabajo analizará 
las características de este régimen monetario de acuerdo con el orden en que han sido implementadas en otros países, 
es decir, el marco legal, el diseño de política y, finalmente, los temas de transparencia y rendición de cuentas. 
 


