BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
DOLARIZACIÓN DEL CRÉDITO BAJA A 35,5% EN ABRIL

El coeficiente de dolarización del crédito continuó con su tendencia decreciente y se
redujo a 35,5 por ciento en abril de 2015 (38,3 por ciento en diciembre de 2014).
Este resultado estuvo asociado a las medidas del Banco Central de Reserva del Perú
para que las entidades financieras reduzcan la dolarización de los créditos al sector
privado.
Medidas para acelerar la desdolarización del crédito
1. Encajes adicionales por incrementos de créditos en US$
Vehicular e hipotecario
Credito total

A junio 2015
Reducción de 10%
Reducción de 5%

2. Nuevos instrumentos de inyección de S/.

Saldo al 27 de mayo

Repos de monedas
Repo Regular
Repo de Expansión
Repo de Sustitución

S/. 18 730 millones
S/. 11 000 millones
S/. 4 500 millones
A plazos de 24 a 48 meses
S/. 3 230 millones
A plazos de 24 a 48 meses

Subasta de Depósitos Públicos
Tesoro Público
Banco de la Nación

S/. 900 millones
S/. 600 millones
S/. 300 millones

Esta desdolarización contribuye a que los clientes bancarios y las entidades financieras
estén menos expuestos a la volatilidad del tipo de cambio.
En los primeros cuatro meses de 2015, el crédito al sector privado continuó mostrando
menores niveles de dolarización en todas sus modalidades tanto en los créditos a
empresas como a personas.
Las mayores disminuciones de dolarización se registraron en los créditos vehiculares
(de 68,9 por ciento a 61,8 por ciento entre diciembre de 2014 a abril 2015) y en los
segmentos de medianas empresas (de 59,3 por ciento a 54,1 por ciento en el período
en mención) y en las operaciones del segmento corporativo y gran empresa (de 59,9
por ciento en diciembre de 2014 a 54,8 por ciento en el mismo lapso).

Dolarización del crédito al sector privado
Porcentajes (%)

Crédito a empresas

Dic.14

Abr.15

48,5

44,9

Corporativo y gran empresa

59,9

54,8

Medianas empresas

59,3

54,1

Pequeña y microempresa

11,5

10,2

20,0

18,7

9,5

8,9

68,9

61,8

6,6

6,5

33,9

31,7

38,3

35,5

Crédito a personas
Consumo
Vehiculares
Tarjetas de crédito
Hipotecario
TOTAL

Lima, 28 de mayo de 2015

Coeficiente de dolarización del crédito
(%)
38,3

35,5

Dic.2014

Abr.2015

