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Resumen 

 Esta investigación examina los cambios de los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria debido al crecimiento de los forwards de divisas (tipo de cambio) en el sector bancario 

durante el periodo 2010 - 2015. El impacto de este instrumento de cobertura se analiza de forma 

independiente para cada uno de los principales canales de transmisión de la política monetaria: las 

tasas de referencia, crédito en moneda nacional y extranjera; así como los posibles efectos sobre 

la inflación y el PBI. Utilizando la metodología de cointegración de Johannsen y la de Vectores 

Autorregresivos (VAR) se busca evaluar las interacciones dinámicas a través de la función de 

impulso - respuesta con el objetivo de encontrar evidencia empírica peruana que sustente si los 

forwards de divisas debilitan los canales de transmisión de la política monetaria. La evidencia 

encontrada es que, en presencia de un mercado de forwards, el canal de crédito en moneda 

extranjera (ME) se debilita ante choques en el crédito en moneda nacional (MN), base monetaria 

y tasa de interés interbancaria en moneda extranjera (ME). Por otra parte, la tasa de referencia se 

ve afectada de forma negativa ante choques en el crédito en ME y MN, pero el impacto de este 

último en el largo plazo tiende a ser la misma en un escenario sin forwards. En el ámbito 

macroeconómico, un choque en la inflación causa un efecto negativo sobre el PBI. Finalmente, los 

impactos sobre la inflación son muchos más suaves (excepto un choque de la tasa de interés 

interbancaria en ME) y esto demuestra que las medidas tomadas para regular el mercado de 

derivados han servido para atenuar posibles grandes variaciones sobre el objetivo principal del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la inflación en el rango meta y que los 

cambios que pudiesen existir son propios de las imperfecciones del mercado nacional. 
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Abstract 

This research examines the changes in the transmission mechanisms of monetary policy due to 

the growth of currency forwards (exchange rate) in the banking sector during the 2010-2015 

period. The impact of this hedging instrument is analyzed independently for each one of them. the 

main transmission channels of monetary policy: reference rates, credit in national and foreign 

currency; as well as the possible effects on inflation and GDP. Using the Johannsen cointegrat ion 

methodology and the Autoregressive Vectors (VAR) methodology, the aim is to evaluate the 

dynamic interactions through the impulse-response function in order to find Peruvian empirica l 

evidence to support if the currency forwards weakens the transmission channels of monetary 

policy. The evidence found is that, in the presence of a forwards market, the credit channel in 

foreign currency (ME) weakens in the face of shocks in credit in local currency (MN), monetary 

base and interbank interest rate in foreign currency (ME). On the other hand, the benchmark rate 

is negatively affected by credit shocks in the ME and MN, but the impact of the latter in the long 

term tends to be the same in a scenario without forwards. In the macroeconomic sphere, a shock 

to inflation causes a negative effect on GDP. Finally, the impacts on inflation are much milder 

(except for a shock in the interbank interest rate in ME) and this shows that the measures adopted 

to regulate the derivatives market have served to mitigate possible large variations on the main 

objective of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) to keep inflation in the target range and 

that the changes that may exist are typical of the imperfections of the national market. 
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Capítulo 1. Introducción 

Esta investigación adquiere un alto nivel de importancia para todo partícipe del mercado de 

capitales, puesto que en ella se realiza un análisis de la relación de los forwards financieros sobre 

la política monetaria. La existencia de distintos niveles de tasas de interés, tipo de cambio, entre 

otros ocasiona una distorsión sobre el sistema financiero peruano a través del arbitraje en el 

mercado. Por ejemplo, cuando la oferta del mercado forward presiona los diferenciales de tasas 

forward a la baja, las tasas implícitas en dólares tienden a subir y, por condiciones de arbitraje, las 

tasas de interés doméstica en dólares también aumentan, existiendo una relación inversa entre los 

diferenciales de tasas forward y la tasa de interés doméstica en dólares. Asimismo, el tema ayuda 

a mejorar el desarrollo de este mercado para el conocimiento de las posibles consecuencias que 

pueden presentarse para los agentes al momento de tomar alguna posición en este derivado. 

Los forwards son instrumentos financieros contingentes que completan los mercados 

financieros. A partir de la utilización de estos derivados, los agentes pueden mitigar el efecto de 

la inflación sobre sus niveles de consumo e inversión ante variaciones en los precios relativos 

inducidos por una política monetaria activa. Para alcanzar el resultado de la investigación se 

procede a realizar un análisis econométrico que logre verificar el impacto de un incremento en 

volumen de los forwards de divisas sobre los canales de transmisión de la política monetaria del 

Perú.  

El objetivo de esta investigación es tratar de encontrar evidencia empírica peruana que sustente si 

el incremento de los forwards de divisas debilita o no los canales de transmisión de la política 

monetaria. Al respecto, siendo el Perú una economía pequeña que maneja un mercado financ iero 

con un número reducido de agentes y transacciones se concluye que el crecimiento de los contratos 

forwards de divisas del sector bancario debilita los mecanismos de la política monetaria durante 

el periodo 2010-2015. 

En el Perú, el mercado inicial de derivados de divisas, el de los forwards, se inició en 1997. Al 

inicio, este mercado se caracterizó por ser de un volumen de negociación reducido, concentrado y 

asimétrico. De igual manera, la economía peruana ha presentado altos niveles de dolarización lo 

cual indica el alto grado de liquidez para optar una posición en algún activo subyacente1. Durante 

el periodo 1998 – 2002, el tamaño del mercado cambiario fue pequeño, en el caso de las 

                                                 
1 Activo relevante cuyo precio fluctué en el tiempo. 
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operaciones de bancos con el público, el mercado spot2 movía como promedio diario US$ 160 

millones y las forward unos US$ 40 millones, mientras que las operaciones interbancarias eran 

aún menores, las spot constituyeron entre US$ 80 y 100 millones, mientras que las forward por 

debajo de los US$ 10 millones3. Asimismo, en el mercado spot existían un total de 15 entidades 

bancarias privadas que realizaban operaciones de compra/venta de dólares, de los cuales los 

contratos con mayores volúmenes estaban operando en 7 bancos y en el caso de los forwards, el 

90% se concentró en 5 bancos para luego incrementarse a 11 financieras en el 20034. Además, la 

mitad del mercado eran clientes locales (empresas importadoras o en general con pasivos en 

dólares) y la otra mitad clientes extranjeros (bancos y brokers)5, en donde el mayor porcentaje de 

las ventas forward respondían a necesidades de cobertura que a actividades especulativas. 

En el 2002, la banca del mercado spot mostraba una posición de compra neta que a diferenc ia 

del mercado forward la posición neta fue la de ventas y si añadimos el bajo nivel de volumen de 

transacciones de compra respecto a las de ventas, este último resulta ser muy asimétrico, es decir, 

las ventas superaban en gran proporción a las compras (ver anexo 1).  

Como resultado de la asimetría, la cobertura de la banca que realizan estas operaciones no calzan 

dentro del mercado forward, debido a que las ventas son mayores a las compras y a la diversidad 

de plazos establecidos dado que este mercado es de tipo OTC6 lo que imposibilita el matching 

perfecto entre un forward compra y otro de venta. Esto ocasiona que los bancos realicen coberturas 

de manera sintética, es decir que toman posiciones opuestas en el mercado spot. Los bancos 

traspasan su demanda futura de ME de sus contratos forward venta (compra) al presente mediante 

la compra (venta) de ME en el mercado spot. Este desbalance entre las compras y ventas forward 

pueden mitigar el impacto de las perturbaciones del mercado forward en el mercado cambiario 

spot y en las tasas de interés de muy corto plazo. 

La volatilidad del tipo de cambio está muy ligada a la conducta del mercado forward, en 

particular por los efectos del hedging. En el caso del Perú, para el periodo de agosto 1990 a abril 

1999, se analizó la flexibilidad del tipo de cambio considerando los indicadores de desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad llegándose a observar niveles del 62.5% y 38.8% 

respectivamente7. En el 2006, y debido a la incertidumbre electoral y la llegada de nuevos 

participantes, las posiciones de forwards crecieron más de 80% y al primer trimestre del 2007 ya 

superaban los US$ 4.6 mil millones. De igual manera, en abril del 2007 la posición neta forward 

                                                 
2 Mercado en el cual las transacciones ocurren al contado y la entrega es inmediata. 
3 Cfr. Bernedo y Azañero 2003:140 
4 Cfr. Bernedo y Azañero 2003:141 
5 Según el informe sobre el mercado de forward en el Perú de Sergio Goldestein (octubre del 2002). 
6 Mercado no organizado o de contratos a medida, en donde se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes.  
7 Cfr. Bernedo y Azañero 2003:142 
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reflejaba clara apuesta a una mayor apreciación de la moneda, al superan las compras a las ventas 

forward en más de US$ 900 millones. 

Esta investigación desarrollará la evidencia empírica peruana que explique que los forwards de 

divisas, al ofrecer posibilidades de cobertura en el sector bancario contra shocks adversos de la 

economía y decisiones de política monetaria, debilitan los canales de transmisión de la política 

monetaria. Para lograr demostrar la hipótesis de la investigación se analizará la relación de los 

forwards de divisas sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria y la medición 

de los efectos de este derivado sobre la tasa de interés, crédito en MN y ME, inflación y PIB. El 

primero se desarrolla para verificar la dependencia de los forwards con los canales de transmis ión 

de la política monetaria. El segundo busca comparar el grado de intensidad del impacto de los 

forwards sobre las variables macroeconómicas específicas. Por ello, el periodo de la muestra 

seleccionada permitirá conocer que el crecimiento de contratos forwards han debilitado los canales 

de transmisión de la política monetaria. 

La presentación del trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: el capítulo 2 

presenta una breve revisión de la literatura a nivel local y mundial sobre los instrumentos de 

cobertura y también se discute la relación entre la teoría acerca de los forwards y la de los 

mecanismos de transmisión de la política monetaria. El capítulo 3 describe la teoría de los 

instrumentos financieros para luego entrar en detalle a los forwards de divisas; así como los 

ataques especulativos en el mercado financiero y el rol regulador del Banco Central de Reserva. 

También se puntualiza la teoría económica de los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria. El capítulo 4 describe la metodología econométrica de la investigación mediante la 

cointegración de Johannsen y la de vectores autorregresivos (VAR) para la obtención de un modelo 

robusto y significativo aplicado para el caso peruano y se analizan los resultados a través de la 

función de impulso respuesta. El capítulo 5 detalla las conclusiones de la investigación analizando 

los resultados obtenidos, así como las futuras líneas de investigación generadas a partir de los 

resultados y recomendaciones. 
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Capítulo 2. Revisión de la literatura 

2.1. Marco teórico 

Como bien se sabe los derivados, como los forwards, permiten a los agentes anticiparse y 

cubrirse de los riesgos financieros que pueden ocurrir en el futuro, por lo que hace posible que el 

inversionista fije hoy el precio o tipo de cambio en una moneda extranjera para realizar una 

operación de flujo a futuro. Debido al notable crecimiento en el uso de los derivados financie ros 

en los últimos años, la discusión en relación al impacto y posible distorsión de éstos sobre los 

objetivos y conducción de la política monetaria ha tomado gran relevancia. La literatura reciente 

cuenta con pocos trabajos que estudian el efecto sobre los canales de transmisión de la política 

monetaria que se genera por las coberturas de los forwards. A continuación, se realizará la 

descripción de los trabajos relacionados con el tema presentado, encontrándose diversos modelos 

y conclusiones que intentan explicar el efecto de este producto financiero en los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria, pasando por modelos de equilibrio general, vectores 

autorregresivos, entre otros. 

El primer análisis lo realizó Coenraad Vrolijk en 1997 para el mercado británico y señala que 

los derivados hacen que el mercado sea mucho más perfecto y por lo tanto pueden influir en las 

acciones de la política monetaria. El autor realiza dos análisis VAR y SVAR con la presencia y la 

no existencia de derivados en el mercado financiero. El modelo se compone de cuatro variables, 

medido trimestralmente: producto interno bruto real (Y), el nivel de precios (P), tasa de interés 

nominales durante la noche (r) y un proxy para el tamaño de mercado de derivados de contratos 

de futuros (d). El impulso - respuesta del VAR no restringido y el VAR por el método de Sims son 

muy similares. A pesar de que los dos métodos no dan un ajuste exacto, los puntos de inflexión y 

formas generales están muy cerca.  

En el método VAR se ha logrado presenciar choques casi ortogonales. Los resultados de Vrolijk 

se centran en los distintos niveles de inflación debido al uso de derivados. Los impulsos esperados 

de la tasa de interés nominal (r) sólo sugieren una respuesta más fuerte sobre la inflación para los 

primeros nueve trimestres, y una respuesta más débil a partir de entonces. Se recoge la evidencia 

en el modelo que ante la presencia de derivados en el mercado financiero del Reino Unido como 

una variable explicativa adicional la relación con los mecanismos de trasmisión de la política 

monetaria es estadísticamente inexistente. Asimismo, Vrolijk concluye que en el modelo VAR los 
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residuos estimados son ortogonales, por lo que ni el modelo VAR estructural ni el modelo VAR 

atribuyen una diferencia en la respuesta al impulso de los mercados de derivados. En términos de l 

impulso de tasas de interés, los resultados muestran un rápido retorno al equilibrio en una 

economía con derivados y no en el otro sin estos. Aquello es consistente con la noción de que los 

mercados financieros reaccionan más rápidamente cuando se utilizan derivados8. 

Por otro lado, los resultados de Vrolijk utilizando el modelo SVAR con el método indirecto9 

indican una respuesta positiva para el crecimiento del PIB ante la presencia de derivados. Es decir, 

este modelo sugiere que los derivados pueden provocar una respuesta más débil y más corta para 

el crecimiento del PIB. Los resultados empíricos no apoyan la hipótesis de que la presencia de los 

mercados de derivados impacte en los mecanismos de transmisión de la política monetaria y que 

estos alteren la economía real en el Reino Unido10. La estimación del modelo SVAR fue en una 

economía cerrada, y no tuvo en cuenta los tipos de cambio de divisas y el volumen de negocios de 

derivados.  

Por último, es posible que el Banco de Inglaterra ya tenga en cuenta las respuestas del mercado 

de derivados, a través de métodos cuantitativos o estimaciones econométricas, y que las variables 

de los mecanismos de la política monetaria ya estén ajustadas para mitigar posibles choques, por 

lo que la estimación de este modelo es simplemente recogiendo las variables ajustadas por parte 

del Banco de Inglaterra11.  

Hentschel y Smith (1996) asumen un análisis con mercados de capitales perfectos. Ellos indican 

que los contratos de derivados son instrumentos redundantes, pues los métodos de fijación de 

precios de arbitraje implican que los pagos idénticos a los del derivado podrían lograrse 

negociando en una replicación de cartera (activos con los mismos flujos de efectivo)12. En 

consecuencia, estos contratos no introducen nuevos recursos en este mercado idealizado. Con 

presencia de forwards, futuros y swaps, las expectativas de precios son más explícitas. Con los 

mercados de opciones, un banco central también puede tener información sobre las expectativas 

del mercado de volatilidades futuras de tasas de interés, tipos de cambio y precios de materias 

primas. Esta es una información potencialmente útil para establecer objetivos de política 

monetaria. Los autores examinan si la presencia de derivados reduce el control del banco central 

sobre tres canales: base monetaria, multiplicador y velocidad de dinero. En principio, un banco 

                                                 
8 Cfr. Vrolijk 1997: 31 
9 La producción, los precios y las tasas de interés, utiliza una variable igual al producto de las tasas de interés y el tamaño del 

mercado de derivados. 
10 Cfr. Vrolijk 1997: 35 
11 Cfr. Vrolijk 1997: 35 
12 Cfr. Hentschel y Smith 1996:05 
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central tiene el control virtual sobre la base monetaria. Las reservas que mantienen de los bancos 

comerciales son requeridas y voluntarias, por lo que los derivados sólo pueden afectar a la base a 

través de cambios en las reservas voluntarias. Dos factores determinan conjuntamente el 

multiplicador monetario: las reservas obligatorias (generalmente fijadas por el banco central) y el 

exceso de reservas de los bancos comerciales. Dichas reservas excedentes son valiosos 

amortiguadores si hay un choque inesperado en sus activos. Si los bancos comerciales utilizan 

regularmente derivados para cubrir sus exposiciones a tasas de interés, tipos de cambio y precios 

de materias primas, entonces el nivel deseado de exceso de reservas en el sistema bancario sería 

menor de lo que sería sin mercados derivados, por lo que esto aumentaría el multiplicador de 

dinero y reduciría el control de la oferta monetaria por parte del banco central13. Existe poca 

evidencia de que un banco central pueda afectar la velocidad de dinero excepto a través de su 

influencia en las tasas de interés a corto plazo14. Sin embargo, si las empresas y’ agentes mantienen 

saldos monetarios preventivos para mitigar los choques inesperados, el acceso a los mercados de 

derivados debería reducir el nivel y la variabilidad de estos y, en consecuencia, la volatilidad de la 

velocidad también disminuiría y aumentaría el control de la oferta monetaria. 

En el párrafo anterior se logró argumentar que los derivados no reducen el control de los bancos 

centrales sobre los agregados monetarios; sin embargo, esto no implica que la política monetaria 

no se vea afectada por la introducción de los derivados. Los efectos de la política monetaria 

dependen de la estructura del mercado y de la interpretación de los choques monetarios. La mesura 

en que se anticipan los choques monetarios determinan en gran la medida los efectos puramente 

nominales en lugar de efectos reales. Hentschel y Smith (1996) señalan que es probable que los 

mercados de derivados reduzcan los efectos reales de la política monetaria. En la medida en que 

la introducción de derivados hacia mercados más completos con menores costos de informac ión, 

sus precios deberían proporcionar información más precisa sobre la naturaleza de los choques 

monetarios15. Esta información debería ayudar a los agentes a diferenciar entre perturbaciones 

reales y nominales, reduciendo así los efectos reales de la política monetaria y permitir al banco 

central la búsqueda de precios estables y la existencia de una menor restricción para la 

estabilización del producto real. Por otra parte, la intervención esterilizada en los tipos de cambio 

sólo puede ser efectiva si los mercados monetarios locales e internacionales están imperfectamente 

integrados. Si el dinero se mueve libremente entre los mercados interno y externo, entonces un 

banco central no puede intervenir en el mercado exterior para su moneda sin afectar a la base 

                                                 
13 Cfr. Hentschel y Smith 1996:06 
14 Cfr. Hentschel y Smith 1996:06 
15 Cfr. Hentschel y Smith 1996:07 
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monetaria nacional16. Mediante una mejor integración de los mercados, los derivados reducen la 

capacidad de un banco central para llevar a cabo una intervención esterilizada de tipo de cambio. 

En resumen, el análisis de Hentschel y Smith sobre la política monetaria y los derivados sugiere 

que estos no tienen un impacto negativo en el control de los agregados monetarios por parte del 

banco central. No obstante, en la medida en que los derivados actúan para completar los mercados 

y proporcionar información a través de precios más explícitos, pueden dificultar que un banco 

central sorprenda al público. Es probable que mejores previsiones y una comprensión más clara 

de la política monetaria reduzcan los efectos reales de las políticas. Algunos bancos centrales ven 

esta reducción de los efectos reales de sus políticas como un desgaste del poder. Una interpretac ión 

más apropiada es que los efectos reales reducidos de la política monetaria hacen que la 

responsabilidad primordial del banco central -la estabilidad del valor del dinero- sea una tarea más 

fácil. Después de todo, los efectos reales percibidos de la política monetaria se citan 

frecuentemente como restricciones en los intentos de los bancos centrales de controlar la 

inflación17. 

Revisando la literatura peruana con relación al tema de investigación se cita a Rafael 

Bustamante (2013) que estudia la relación de los forwards en el sistema financiero con la política 

monetaria. Bustamante encuentra que, en el Perú, ante la falta de acceso al mercado financiero por 

falta de liquidez, altos costos de transacción, impuestos diferenciados y la inestabilidad política o 

social, el mercado de forwards es de tipo non delivery forwards (NDF). Esto último se define como 

el pago neto entre la diferencia del tipo de cambio pactado en el contrato y el tipo de cambio 

registrado al término del contrato. En la fecha de liquidación del contrato, la ganancia o pérdida 

se ajusta entre las dos contrapartes en función de la diferencia entre el tipo de NDF contratado y 

los tipos de cambio spot vigentes en un valor nominal convencional. Desde el 2006, el mercado 

de forwards en el Perú está creciendo por el mayor desarrollo del NDF y que se debe a una mayor 

participación de inversionistas foráneos y al ingreso de las AFP’s.  

Desde el 2002, el BCRP utiliza meta operativa de política monetaria a la tasa de interés 

interbancaria overnight, de manera que cambios en esta sirva de base para que las demás tasas del 

mercado en moneda local tiendan a modificarse y, en algunos casos, en escenarios de fuertes 

presiones sobre el tipo de cambio para la reducción de la volatilidad18. Cuando los bancos tienen 

oferta en el mercado forward, éstas realizan la cobertura vendiendo moneda extranjera en el 

                                                 
16 Cfr. Hentschel y Smith 1996:08 
17 Cfr. Hentschel y Smith 1996:09 
18 Cfr. Bustamante 2013:06 
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mercado spot y ante la menor cantidad de dólares por parte de los bancos, estos incrementarán la 

tasa de interés en dólares. En este contexto, las presiones en el mercado forward pueden influir en 

presiones en las tasas de interés doméstica en dólares 

En el contexto latinoamericano, se han realizado estudios previos en México y Colombia de la 

relación de los derivados financieros con la política monetaria utilizando modelos econométricos 

y relacionándolos con el grado de desarrollo de sus mercados de derivados. 

Para el caso de México, Yamazaki y Ramírez realizaron en el 2009 dos metodologías para el 

análisis: VAR y M-GARCH. El primer modelo se utilizó como variables al PIB, la inflación, la 

tasa de objetivo y el volumen de derivados. De igual manera, estimaron un VAR con el uso de la 

metodología de Johansen (1988) y se determinó que todas las variables del vector Yt, (las mismas 

variables adicionando el tipo de cambio, base monetaria, expectativas de inflación y la tasa 

overnight) cointegran. Los mercados de derivados desarrollados no alteran de manera significat iva 

los canales de trasmisión. Estos proveen a los bancos centrales información adicional para guiar 

sus políticas. Los beneficios de cobertura incluyen las transferencias de riesgos, mayor eficienc ia 

del mercado y menores costos de capital lo que eleva la eficiencia de este mercado19. Asimismo, 

estos autores encontraron que los derivados no tienen un efecto primordial en la liquidez a un día 

(tasa overnight) y esto ocurre cuando los bancos comerciales requieren de efectivo al cierre del día 

y los bancos centrales no aceptan como garantía a derivados sintéticos. Se ha encontrado evidencia 

que el PIB es una de las variables cuyos choques también produce efectos bien diferenciados sobre 

todas las variables del modelo, incluido al mismo20. De la segunda metodología han llegado a 

concluir que un choque en la inflación tiene efectos negativos en el PIB desde el primer mes ante 

la presencia de derivados, efecto que se prolonga durante cuatro meses para luego iniciar una etapa 

de crecimiento que se estabiliza en el largo plazo21. 

Por su parte, Sergio Salamanca (2013) señala que en Colombia el contrato más líquido es el 

forward sobre tipo de cambio -negociado desde 1993-ante la presencia de riesgo de variaciones de 

tasa de cambio. La innovación de este trabajo es la creación de un proxi del mercado de derivados 

que agrupe el volumen de negociación de futuros y forwards, y analizar la reacción sobre el 

producto e inflación ante política monetaria incorporada con la tasa de interés. 

En este caso se realizó el estudio con un modelo SVAR con variables trimestrales como el PIB, 

inflación, la tasa de intervención del Banco Central de Colombia (BRC) y el volumen de forwards 

                                                 
19 Cfr. Yamazak y Ramírez 2009:75 
20 Cfr. Yamazak y Ramírez 2009:75 
21 Cfr. Yamazak y Ramírez 2009:76 
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y de futuros colombianos. La investigación concluye que la dinámica de la política monetaria 

relacionada a variables como el PBI y la inflación es diferente dependiendo si en el modelo se 

incluye un mercado de derivados o no se incluye22. En relación al caso de inflación, estos ciclos 

son muchos más suaves en presencia de mercado de derivados y esto ayuda al objetivo de BRC de 

control de inflación, lo que incentivaría a desarrollar mejor este mercado23. 

De otra parte, Zea, Vásquez y Gómez (2004) encuentran que, en el contexto de un mercado de 

derivados desarrollado, se espera que la mayoría de choques provengan del sistema financiero. 

Mediante una estimación econométrico de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) que analice 

un modelo de inversión de optimización de una firma maximizadora de beneficios se logró aportar 

evidencia acerca de la pérdida de poder de la política monetaria para afectar el sector real de la 

economía colombiana a corto plazo, al diluirse parcialmente los canales de transmisión ante la 

existencia de instrumentos derivados a pesar del poco desarrollo del mercado de capitales. En este 

caso, se toma el precio de un activo como instrumento monetario y como este opera en la parte 

corta de la curva a plazos de la tasa de interés, los derivados permiten que la mayor informac ión 

que provee al mercado se traduzca en una transmisión más veloz de los choques de la parte corta 

a la parte larga de la curva de tal forma que los cambios en la económica, reales o nominales, se 

traduzcan más rápido a cambios en precios. Por este motivo, los derivados diluyen los canales 

tradicionales de la política monetaria y, en algunos casos, promueven una transmisión más rápida 

de los cambios que la política monetaria induce a corto plazo en los precios relativos24. Así, a 

medida que los instrumentos de cobertura se desarrollan su información ayuda a entender con 

facilidad qué choques son monetarios y cuales son reales. Los autores afirman que la expansión 

de los mercados de derivados en distintos países ha generado interrogantes sobre el impacto 

potencial que éstos podrían tener sobre los precios de los mercados tradicionales de bienes y 

capitales, a través de las posibilidades de cobertura que brindan a los agentes.  

De igual manera, Venegas y Ponce (2011) y Gupta (2004), detallan la importancia y el 

crecimiento de los productos de derivados y recopilan estudios de otros autores y su relación con 

los objetivos de la política monetaria.  

Los autores Venegas y Ponce (2011) encuentran que los productos derivados (forwards, swaps, 

opciones, futuros) han ido creciendo en distintos países y que este aumento tiene efectos en el 

proceso de toma de decisiones de los diferentes agentes que participan en la economía y en los 

                                                 
22 Cfr. Salamanca 2013:21 
23 Cfr. Salamanca 2013:21 
24 Cfr. Zea, Vásquez y Gómez 2004: 19 
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objetivos que se plantean al diseñar la política económica; en particular a las políticas monetarias 

y cambiarias. La política común de los Bancos Centrales es la de tratar de influir en los niveles de 

tasa de interés de corto plazo, a fin de causar variaciones en la demanda y oferta agregada mediante 

los diversos canales de transmisión: tasa de interés, el tipo de cambio, precio de diversos activos, 

entre otros. En este proceso, las decisiones de consumo y de portafolio se ven alteradas; lo cual 

origina una demanda natural de instrumentos financieros que permiten a los agentes privados 

cubrirse contra distintos riesgos (mercado, crédito, liquidez, país, etc)25. 

A partir del modelo estocástico de equilibrio general desarrollado por Venegas y Ponce se obtiene 

una solución analítica para la tasa de inflación de equilibrio en función a los parámetros de 

tendencia y volatilidad de derivados. La importancia se centra en el aumento de los contratos de 

los derivados que ha propiciado importantes cambios en la conducción, comunicación y trasmis ión 

de la política monetaria a la economía26. Se concluye que en los mercados financieros donde el 

incremento en el uso de derivados es marginal, el efecto sobre el nivel de precios es poco 

significativo, mientras que en mercados desarrollados el efecto es mayor27. De igual manera, la 

volatilidad del mercado de instrumentos derivados afecta a la inflación y, bajo ciertas condiciones, 

un cambio en la tendencia y volatilidad de los mercados financieros tienen un efecto a favor para 

los objetivos de los bancos centrales28. 

Gupta (2004) señala que los derivados han ido influenciando en gran nivel en los mercados 

financieros a través del aumento de eficiencia de reducir el riesgo, lo que aumenta las 

oportunidades de negociación y cobertura mediante la aparición de un mercado rentable. La 

investigación muestra que los mercados con derivados responden muy velozmente a la nueva 

información y esto se refleja en los precios de los activos subyacentes. Asimismo, muestra 

evidencia que la introducción de derivados ha reducido la volatilidad de los precios como las que 

ocurrió en 1979 en los Estados Unidos con las opciones, así como en el cambio de la curva de 

rendimiento de corto plazo29. Además, se argumenta que los derivados tienden a hacer que los 

mercados sean más resistentes a los choques debido al aumento de la liquidez y una mejor 

distribución del riesgo30. Al mismo tiempo, manifiesta preocupación por la posibilidad de que, en 

momentos de estrés, los derivados podrían amplificar la volatilidad de precios en valores de 

                                                 
25 Cfr. Venegas y Ponce 2011: 188 
26 Cfr. Venegas y Ponce 2011: 188 
27 Cfr. Venegas y Ponce 2011:201 
28 Cfr. Venegas y Ponce 2011:201 
29 Cfr. Gupta 2004:59 
30 Cfr. Gupta 2004:59 
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cobertura. La cobertura dinámica y los efectos de retroalimentación de grandes movimientos a 

través de los precios de derivados pueden causar cambios abruptos en el mercado31. 

El autor menciona que el crecimiento de los instrumentos de cobertura ha ido afectando a los 

indicadores tradicionales de la política monetaria como los agregados monetarios y crédito32. Estos 

derivados han variado la demanda de dinero como en la reducción de los costos de transacción por 

lo que permite a los agentes operar con saldos de transacción más bajos33. En resumen, podemos 

decir que los bancos centrales no pueden ignorar la capacidad de los mercados financieros a influir 

en el funcionamiento de la política monetaria34. Estos mercados actúan como un amplificador o 

un freno a los impulsos de política en función de sus juicios y situaciones económicas. De igual 

manera, el incremento en el uso de los derivados sobre el riesgo de tasa de interés ha ido variando 

en la elasticidad de esta en la inversión, lo que ocasiona una serie de cambios en el mecanismo de 

transmisión de la política monetaria y su impacto en el sector real35. Para los mercados emergentes, 

el impacto de derivados sobre el canal de transmisión monetaria es ambigua debido a que estos 

pueden aumentar la velocidad por lo que los rendimientos se ajustarían más rápido a los cambios 

en la tasa de interés y pueden hacer flujos más independientes de las decisiones de los bancos 

centrales que se refleja en la tasa de dinero36. 

Kumar (2007) realiza un estudio para la India en donde señala que el efecto de la transferenc ia 

del riesgo de crédito dentro del sistema financiero sobre los mecanismos de transmisión de la 

política monetaria es interesante. La innovación financiera influye tanto en la estructura como en 

el comportamiento del banco central, ya que la evolución de los mercados financieros suele influir 

en las políticas monetarias. El efecto sobre el canal de crédito se debe a las imperfecciones del 

mercado. El uso de derivados puede sustituir el crédito como lo demuestra Fender (2000) y Gorton 

& Rosen (1995). Los derivados pueden afectar la información sobre el que se basarán las políticas 

monetarias. A medida que los bancos trasladan el riesgo de incumplimiento fuera de su balance a 

los vendedores de protección, las cifras relacionadas con la exposición crediticia real de los bancos 

no serán exactas y, por consiguiente, los insumos utilizados para el análisis de la política monetaria 

también serán menos precisos37. El papel de los derivados en los mercados financieros no siempre 

es perjudicial, ya que pueden ayudar a aumentar la eficiencia del mercado siempre que los 

                                                 
31 Cfr. Gupta 2004:60 
32 Cfr. Gupta 2004:61 
33 Cfr. Gupta 2004:61 
34 Cfr. Gupta 2004:41 
35 Cfr. Gupta 2004:21 
36 Cfr. Gupta 2004:27 
37 Cfr. Kumar 2007:22 
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banqueros las utilicen con el objetivo de mitigar el riesgo en lugar de una herramienta para 

aumentar las ganancias a través de dudosas inversiones especulativas. 

En la India, los derivados están en una etapa muy incipiente. En mayo del 2007, el Banco de la 

Reserva de la India (RBI) publicó un documento de debate sobre la introducción de los swaps de 

incumplimiento crediticio (CDS) en el país38. La introducción del derivado era relevante para el 

RBI pues la finalidad era ayudar a los bancos a transferir el riesgo de crédito y por lo tanto liberar 

recursos de capital, ya que anteriormente los bancos se resistían a retirar préstamos no prioritar ios 

en sus balances para no perder clientes. El capital liberado podría contribuir sustancialmente a la 

inversión estimada de US$ 320,000 millones en infraestructura39. Si bien los beneficios pueden 

ser válidos, las experiencias recientes han demostrado la necesidad de estar atentos a la desventa ja 

de los derivados. Para esto, los factores sistémicos tienen que ser regulados con el fin de evitar la 

crisis como la sub-prime presenciado en Estados Unidos. Para tener un mercado eficiente de CDS 

es importante que exista un gran número de participante en el mercado. En ausencia de grandes 

cantidades, el mercado será muy inestable y los posibles ajustes correctos de los precios serán 

difíciles. Con este fin, las compañías de seguros y los fondos de inversión deben poder entrar en 

los mercados de derivados de crédito. La investigación ha demostrado que los CDS podría 

conducir a la debilidad por parte de los bancos en la evaluación de la solvencia crediticia de los 

prestatarios que puede dar lugar a graves consecuencias de riesgo para el sistema financiero. 

En síntesis, los autores han encontrado evidencia de que los derivados aceleran y/o diluyen los 

mecanismos de transmisión de la política monetaria en una economía abierta y esto depende de la 

coyuntura y desarrollo del mercado financiero del país. El caso de la investigación de Savona, 

Maccario y Oldani (2002) encuentran que los instrumentos de cobertura tienden a influir sobre la 

eficiencia de los cambios de la política monetaria. Asimismo, hay otros autores que detallan que 

los derivados impactan favorablemente sobre las estrategias de los Bancos Centrales con el 

objetivo de estabilizar precios como son los casos de estudio del Bank for International Settlements 

(1994) y de Upper (2006). Sin embargo, también hay autores que encuentran que el uso de 

derivados debilita las estrategias de política económica como Gomez, Vásquez y Zea (2005) y 

Hunter y Smith (2002). De igual manera, se ha observado que el uso de instrumentos de cobertura 

para mitigar el riesgo, tanto corporativo como de intermediarios, proporciona una tendencia a la 

inestabilidad del canal de crédito como lo señalan Fender (2000a, 2000b) y Vickery (2008).  Por 

                                                 
38 El comprador se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo (primas) y el vendedor se compromete a cubrir parte o 

el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea cancelado 
39 Cfr. Kumar 2007:23 
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otra parte, hay investigaciones como la de Morales (2001) que sustenta que el impacto es ambiguo 

o el de Vrolijk (1997) que concluye que no hay evidencia de que la inflación pudiera ser atenuada 

debido a la presencia de derivados, pero el detalle del análisis se basó en una economía cerrada, 

por lo que no tuvo en cuenta los tipos de cambio de divisas y el volumen de negocios de derivados. 

Además, en algunos estudios señalan que mientras el grado de desarrollo de los mercados 

financieros sea mayor parece haber evidencia de un impacto significativo de los derivados sobre 

la política monetaria40. Esto se relaciona con el resultado del efecto de la volatilidad de los 

mercados financieros sobre la tasa de inflación41. 

                                                 
40 Cfr. Venegas y Ponce 2011:189 
41 Cfr. Venegas y Ponce 2011:189 
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Capítulo 3. Conceptos e Información general 

3.1. Instrumentos financieros derivados 

Las operaciones empresariales se encuentran sujetas a diversos riesgos42, entre los cuales se 

encuentran los financieros. Este tipo de riesgo puede generar una serie de incertidumbres en el 

normal desenvolvimiento futuro del mercado43. Como resultado de ello se ve afectado el desarrollo 

sostenido de las empresas, motivo por el cual muchas veces se considera la necesidad de realizar 

estrategias para prevenir su impacto. 

Precisamente y debido a la necesidad de los agentes económicos por hacer frente a los riesgos 

identificados por las empresas surgieron los “instrumentos financieros derivados” (IFD). En 

términos generales estos instrumentos se emplean como herramientas para la cobertura de riesgos 

o como contratos especulativos, ello según la intencionalidad y conveniencia de las partes que los 

suscriben44. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) considera que los derivados financie ros 

(Internation Financial Derivatives - IFD) son:  

“[…] productos financieros cuyo valor depende de otro activo (el cual puede ser otro 

instrumento financiero como acciones, índices bursátiles, instrumentos de deuda, etc., 

divisas como el dólar, u otros bienes como el petróleo). Es por esto que se dice que el valor 

de estos instrumentos se “deriva” del valor del activo subyacente que representa” (SBS, 

2016). 

Existen cuatro tipos que son los más empleados en diversas actividades empresaria les, 

conocidos como contratos de futuro, de opciones, forwards y swaps (ver anexo 2). 

Los principales derivados negociados en el Perú son los forwards y los swaps. Estos instrumentos 

son los que registran mayores contratos que tienen como objetivo mitigar el riesgo del tipo de 

cambio de monedas extranjeras. En muchas ocasiones, la contraparte que accede a la operación 

corresponde a no residentes, y dentro de ellas a entidades financieras que mueven mayores 

volúmenes de divisas. La mayor presencia de contrapartes no residentes se puede deber a que los 

                                                 
42 El riesgo se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas por diversos factores. Destacan los riesgos financieros como una 

categoría relacionada a las presiones en los mercados financieros. 
43 Cfr. Martínez 2008:2 
44 Cfr. Mesén 2008:244 
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(3.1) 

bancos ofertantes consideran que existen altos costos asociados con pactar un derivado, incluso 

mayores que los beneficios; y por el riesgo de incumplimiento que enfrenta un banco. Por ello, las 

instituciones bancarias prefieren negociar un derivado con empresas con mayor volumen de 

activos, lo cual les ofrece mayor garantía que cumplirán con sus obligaciones 45(ver anexo 3). 

3.2. Forwards de divisas 

Es un derivado en el que dos agentes económicos se obligan a intercambiar un monto 

determinado de una moneda a cambio de otra, a un tipo de cambio futuro acordado y que refleja 

el diferencial de tasas. El propósito de este tipo de forward es el administrar el riesgo en el que se 

incurre por los posibles efectos negativos de volatilidad del tipo de cambio en el flujo esperado de 

ingresos de una empresa o en el valor del portafolio de un inversionista46. Es decir, permite a los 

agentes cubrirse del riesgo cambiario. 

Las transacciones se realizan mayormente bajo un contrato marco (master agreement) que son 

elaborados por asociaciones de los agentes que operan en el mercado financiero y que son 

ajustados dependiendo de las normas de derechos de cada país. Para determinar el tipo de cambio 

se toma en cuenta el tipo de cambio spot; el diferencial de tasas de interés y el plazo de vigenc ia 

del contrato como lo detalla la ecuación 3.1: 

𝐹𝑝 = 𝑆𝑝 𝑥 [(1 + 𝑅𝑆/) / (1 + 𝑅$)]𝑛/360     

donde:            𝐹𝑝 = Tipo de cambio forward 

  𝑆𝑝 = Tipo de cambio spot (al contado) 

  𝑅𝑆/ = Tasa de interés en soles (efectiva anual) 

  R$  = Tasa de interés en dólares (efectiva anual) 

  n    = Plazo 

  Puntos Swap = (1 + RS/ )/(1 + R$)  

Siempre: Precio Spot + Diferencial = Precio Forward  

Observación: Los puntos Swap son normalmente centésimos o milésimos. 

Si: 𝑅𝑆/ > 𝑅$  => Los puntos swap se llaman Premios y son siempre positivos. 

            𝑅𝑆/ < 𝑅$  => Los puntos swap se llaman Descuentos y son siempre negativos.  

El Gráfico N°1 muestra para el caso peruano el grado de variabilidad de los retornos de este 

instrumento para el periodo 2010-2015. Nótese que la mayor variación se presento a mediados 

del 2012. 

                                                 
45 Cfr. Antezana y otros 2013:24 
46 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2016:1 
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Figura 1: Retornos de los Forwards de divisas en el Sector Bancario (2010 – 2015) 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

Elaboración propia 

 

En el mercado de forward de monedas, existen dos tipos: 

Por Entrega Física (Delivery Forward: DF). Las contrapartes intercambian el flujo de dinero 

al vencimiento, según el tipo de cambio pactado. 

Por Compensación (Non Delivery Forward: NDF). No hay intercambio de moneda al tipo de 

cambio pactado. En este caso, se compensa el tipo de cambio forward (tipo de cambio pactado con 

anterioridad) comparándolo con tipo de cambio spot (tipo de cambio a la fecha) y el diferencial en 

contra es pagado por la parte correspondiente, ya sea el banco o el agente que solicitó el forward. 

En el Perú se utiliza con mayor frecuencia el tipo NDF y el promedio de compra y venta del día 

es el tipo de cambio spot referencial publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

(SBS)47. 

3.3. El mercado de forwards en el Perú 

El Perú es una de las economías de mayor crecimiento en la región en los últimos años y que 

ha venido acumulando reservas internacionales que ha permitido cubrir importaciones, deuda 

externa de corto plazo y deuda externa total. Sin embargo, el Perú tiene un mercado monetario y 

cambiario creciente pero todavía relativamente pequeño. El mercado de derivados en moneda 

extranjera está basado fundamentalmente en operaciones forward ya que el mercado de opciones 

es muy incipiente. 

En 1997, el único mercado de derivados de divisas fue el de los forwards. Este mercado se 

caracterizó por el poco volumen de negociación, concentrado y asimétrico. Por ello, el subyacente, 

que deriva el valor del forward, a analizar es el mercado spot de tipo de cambio. En sus inicios, la 

razón de los agentes para realizar coberturas en forwards y que hizo posible una altos ratios de 

dolarización fue la de encontrar un medio alternativo al crédito tradicional de los bancos 

                                                 
47 Cfr. Bustamante 2013:05 
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comerciales48. Seguidamente, en el 2006, se evidenció que las operaciones forwards 

incrementaron hasta en 80% llegando a superar los USD 4.6 billones de dólares. Este crecimiento 

se pudo deber al escenario especulativo de la incertidumbre electoral que se dio ese periodo. 

Dado que el Perú evidenció una situación de confianza, sostenibilidad y de sólidos fundamentos 

macroeconómicos durante la crisis financiera en el 2008 se ha venido recibiendo un gran flujo de 

capitales de inversionistas no residentes. El avance del mercado forward es impulsado 

principalmente por el mayor crecimiento de las operaciones tipo non delivery (NDF) (Véase anexo 

4). En este punto es importante señalar que tanto los bancos locales como los no residentes son 

creadores de mercado para los NDF49. Estos pasaron de 65% entre el 2001 y 2006 a más del 85% 

desde el 2007. Este rápido crecimiento se debe a la mayor participación de contrapartes no 

residentes y al ingreso de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP).Para el 

primer trimestre del 2013 se mantenía la superioridad de los contratos forward dentro del mercado 

de derivados. Asimismo, se registró que de un total de S/ 89,976 millones negociados en el sistema 

financiero, aproximadamente el 70% de las operaciones con derivados corresponden a forward de 

tipo de cambio (monedas o divisas), siguiéndole en porcentaje los contratos swap de intereses, que 

llegaban al 15% (Véase anexo 5). 

El mercado de derivados (que incluye operaciones forward y, en menor medida, swaps y 

opciones) entre abril y septiembre del 2015 se registró una oferta neta por US$ 715 millones, 

excluyendo las operaciones de arbitraje. La oferta provino principalmente de AFPs (US$ 453 

millones), mientras que la demanda fue de inversionistas no residentes (US$ 434 millones)50. Ese 

mismo año, a comparación al anterior, el monto negociado de los derivados financieros disminuyó, 

principalmente por un significativo descenso de las operaciones forwards. Esta menor negociación 

fue como consecuencia de la reducción de operaciones entre bancos con inversionistas no 

residentes, ello luego de que el BCRP interviniera mediante un encaje al exceso en la negociación 

y al saldo de ventas de forwards y swaps51. 

La mayor presencia de contrapartes no residentes (entidades financieras) se puede deber a que 

los bancos ofertantes consideran que existen altos costos asociados con pactar un derivado, incluso 

mayores que los beneficios; también por el riesgo de incumplimiento que enfrentan. Además, es 

importante mencionar que el mercado de capitales peruano muestra un nivel medio de 

                                                 
48 Cfr. Bernedo y Azañero 2003:140 
49 Cfr. Choy y Cerna 2012:10 
50 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2015:82 
51 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2015:84 
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sofisticación52. Los mercados menos desarrollados son los de renta variable y de instrumentos 

financieros derivados. Sin embargo, el nivel de sofisticación es importante para atraer a los 

inversionistas, ya que permite contar con una mayor gama de opciones de inversión y de 

transacciones en un mercado53. 

3.4. Efectos de los ataques especulativos  

Mientras que las compras y las ventas de divisas se efectúen conforme a las necesidades y al 

ritmo que lo requieren las actividades de las empresas, estas operaciones constituyen un elemento 

indispensable para el desarrollo de la economía real. En estas condiciones no se puede hablar de 

especulación. Sin embargo, cuando los inversionistas internacionales estiman que ya han obtenido 

suficiente provecho de la región en la que ha especulado, preparan su ataque. Este se inicia, a 

menudo, a partir de un estímulo vinculado a los indicadores fundamentales (tasa de inflac ión, 

déficit, etc.), pero también, y, sobre todo, a partir de una intervención alarmada del FMI, que 

origina miedo en los inversionistas, y su fuga masiva54. 

El origen de un ataque especulativo se inicia en el mercado de derivados55: Algunos 

exploradores (esencialmente los fondos especulativos) empiezan a especular a la baja con plazos 

fijos. Apuestan a una caída de las cotizaciones de la región. Los fondos de pensiones y compañías 

de seguros tienen la particularidad de ser evaluados por sus pares. Esto significa el surgimiento del 

denominado efecto rebaño, el decir, el mimetismo que empuja a los mercados súbitamente a la 

baja. Cuando el ataque especulativo se inicia de una forma efectiva (cuando las operaciones a plazo 

se liquidan), los operadores venden todos sus activos en la región y compran otros, en alguna otra 

parte del mundo en que se consideran los beneficios más seguros (fuga de capitales) y las monedas 

de la región son cambiadas en grandes cantidades contra monedas de “calidad”, y es así como las 

monedas de la región atacada se derrumban al mismo tiempo que los mercados financie ros. 

Además, la especulación a plazo fijo implica que ya no existe ninguna barrera entre los mercados. 

Al especulador no le importa que el subyacente de un producto derivado sea una acción, una divisa 

o una materia prima, sólo busca correlaciones interesantes que le permitan operaciones 

especulativas en cadena56. 

                                                 
52 La sofisticación del mercado financiero es uno de los pilares que considera el World Economic Forum (WEF) en el índice de 

competitividad global, reconociendo que un sistema financiero eficiente, asigna los recursos hacia los usos más productivos, previo 

análisis del riesgo que involucra, lo cual es necesario para apuntalar la inversión empresarial, que es fundamental para elevar la 

productividad. 
53 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2015:71 
54 Cfr. Garcia 2003: 23 
55 Cfr. Garcia 2003: 25 
56 Cfr. Garcia 2003: 26 
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La movilidad de capitales, los conglomerados financieros y la estrecha relación entre el sector 

productivo y financiero pueden promover el contagio de las crisis financieras. El problema radica 

en que determinados mecanismos de prevención y control de las crisis financieras solo son eficaces 

si actúan de forma coordinada entre los países implicados.  

Si los mercados financieros fuesen el reflejo práctico del teórico mercado competitivo atomizado, 

sin agentes con poder de mercado, las posiciones especulativas serían apuestas sin la posibilidad 

de influir sobre los precios. En ese caso el especulador estaría asumiendo, con su apuesta, un 

determinado nivel de riesgo que le podría proporcionar ganancias o pérdidas57. Pero la realidad 

está lejos porque en los mercados financieros existe un alto grado de concentración, y un grupo 

selecto de hedge funds58, sociedades de valores y grandes bancos de inversión y comerciales 

poseen poder de mercado, es decir, articulan operaciones convergentes que tienen la facultad de 

mover los precios en el sentido de sus intereses. El poder se lo da el enorme volumen de inversiones 

que centralizan, tanto por sus posiciones propias como por las de los clientes que gestionan. 

En el Perú, a finales del 2005 los ataques especulativos desencadenaron un comportamiento en 

manada negativo debido al ruido pre-electoral: los agentes compraban dólares a plazo a los bancos 

y éstos, a su vez, con la finalidad de asegurar sus ganancias, salían a comprar los dólares al contado. 

Esta generalizada mayor demanda al contado, presionaba al alza el tipo de cambio. Con el tipo de 

cambio más alto, menos agentes descalzados estaban dispuestos a seguir corriendo riesgo 

cambiario y, por tanto, aumentaba la demanda (compra) de dólares a futuro. A su vez, los 

intermediarios salían al mercado a comprarlos al contado. A medida que el ciclo se repetía, los 

temores de subida del tipo de cambio, errados en el largo plazo, se volvían realidad en el corto 

plazo. 

3.5. Medidas de control del Banco Central 

Para tener una idea de la magnitud de las presiones cambiarias e inflacionarias se deben 

identificar las fuentes de donde provendrían. Una posibilidad es que inversionistas no residentes e 

inversionistas institucionales compren non-delivery forwards (NDF) para especular contra el Sol. 

Sin embargo, esta posibilidad que fue muy usada hasta hace unos años, se ha visto acotada por los 

límites y penalizaciones que ha impuesto el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) si estos se 

exceden. 

                                                 
57 Cfr. Vilariño 2010: 103-104 
58 Instrumentos de cobertura cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad, minimizando el riesgo. Se invierte principalmente en 

empresas fuertemente apalancadas. 
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Debido a la entrada excesiva de flujo de capitales de los inversionistas no residentes, desde el 

2010 el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando dólares para evitar gran 

volatilidad en el tipo de cambio, y a su vez esteriliza la emisión de liquidez mediante la venta de 

certificados de depósitos en soles (CDBCRP). Adicionalmente, adopta medidas orientadas a 

desalentar la entrada de capitales especulativos de inversionistas en busca de una mayor tasa de 

interés y de ganancias cambiarias (carry trade). Entre estas medidas están el establecimiento de 

un encaje de 120% a los depósitos en moneda nacional de los no residentes en el sistema financ iero 

peruano, y una comisión de 4% a la compra de los CDBCRP (cuyas tasas de interés están entre 

4.00% y 4.25%) en el mercado secundario, para las operaciones en donde una de las partes no 

fuera una institución financiera nacional59. También se estableció un encaje de 60% a los créditos 

de corto plazo del exterior tomados por las instituciones financieras locales y elevó a 55% el encaje 

para todos los nuevos depósitos en dólares60. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

redujo el límite a la posición extranjera neta de los bancos de 75% a 60% y publicó una norma que  

delimita las posiciones largas en derivados hasta el 40% del valor neto. Por otro lado, el Minister io 

de Economía y Finanzas (MEF) ha fijado impuestos a las ganancias de capital generadas por 

contratos forwards con una tasa impositiva del 30%61. 

El BCRP cuenta con instrumentos adicionales a la venta de dólares (lo que genera una pérdida 

de posición de cambio) para atender la demanda por cobertura cambiaria del sector privado y, por 

lo tanto, moderar las presiones sobre el tipo de cambio spot. Las alternativas que tiene el BCRP 

para emplear estos instrumentos dependerán de la aceptación de los agentes privados frente a la 

alternativa de tener dólares físicos. Entre los instrumentos de cobertura que ofrece el Banco Central 

se encuentran los Certificados de Depósitos Reajustables al tipo de Cambio62 (CDRBCRP) y los 

swaps cambiarios (mediante los cuales se intercambian flujos de intereses: el Banco Central paga 

una tasa fija en dólares y los bancos una tasa variable acumulada en soles). Lo más relevante es 

que ambos instrumentos, que dan protección contra el riesgo cambiario al sector privado, se 

liquidan en soles, por lo que no comprometen las reservas internacionales (RIN) ni la posición de 

cambio, y no le restan capacidad de actuación al BCRP para defender la moneda. 

En el 2014, ante la persistente depreciación del Sol, el BCRP responsabilizó la presión al 

mercado NDF (específicamente, extranjeros apostando en contra del Sol) como el principal factor 

                                                 
59 Cfr. Choy y Cerna 2012:9 
60 Cfr. Rossini, Quispe y Rodriguez 2013:46 
61 Cfr. Rossini, Quispe y Rodriguez 2013:46 
62 La diferencia con respecto a los CD BCRP es que los CDR BCRP se reajustan en función de la variación del tipo de cambio, 

registrada entre la fecha de emisión y la de vencimiento, simulando la cobertura de ventas forward de los bancos. 
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que explicó dicha depreciación. Como primera medida el BCRP evaluó limitar las operaciones de 

NDF. El problema es que eso reduciría tanto el margen para la especulación como para las 

coberturas, lo cual es riesgoso en un contexto de descalces cambiarios (principalmente 

corporaciones que emitieron deuda en dólares) y alta participación de extranjeros en la tenencia 

de bonos soberanos. Además, los bancos comerciales, que necesitan cubrir su enorme stock de 

pasivos en moneda extranjera (depósitos de empresas y familias, y deuda externa) contra el riesgo 

cambiario, terminan vendiendo dólares a futuro en el mercado NDF. Ciertamente, para los bancos 

los puntos forward63 representan el costo de hacer coberturas cambiarias; considerando que en 

teoría lo que hacen es transformar el costo de financiamiento de sus pasivos en dólares a una tasa 

implícita en soles64. 

El argumento sobre los bancos resulta crucial para entender por qué el BCRP viene utilizando 

activamente instrumentos como los FX swaps reversos (ahora llamados repo de moneda), repo de 

valores, y FX swaps (instrumento lanzado en octubre del 2014). Los dos primeros instrumentos 

inyectan soles al sistema (prestando soles contra colateral de dólares y certificados de depósito del 

BCRP, respectivamente) y el tercero toma la posición corta en dólares en los contratos NDF. Todas 

estas operaciones ponen presión a la baja en los puntos forward y resultaría menos costoso entrar 

y salir de los contratos. Así, la idea del BCRP es evitar el encarecimiento del fondeo bancario, que 

podría terminar trasladándose a los clientes de los bancos por medio de mayores tasas en los 

créditos (o menores volúmenes prestados), lo cual podría ser contractivo para la economía. Sin 

embargo, esto generaría una reducción del costo de tomar posiciones contra el Sol en el mercado 

NDF. Poner restricciones a estos contratos no sólo restringiría la especulación sino también las 

coberturas, que pueden volverse necesarias más adelante para agentes con descalces cambiarios. 

En particular, hay una fracción importante de empresas nacionales que emiten deuda en dólares 

en el mercado internacional y que no están cubiertas contra riesgo cambiario, por lo que una 

depreciación más severa podría ponerlos en problemas. 

A principios de 2015, el Banco Central introdujo límites y encaje adicional al saldo de 

operaciones con derivados cambiarios de la banca para limitar el exceso de volatilidad en el tipo 

de cambio. Más adelante, la entidad monetaria decidió ampliar dichos limites semanales y 

mensuales (el semanal pasó de US$250 millones a US$400 millones, mientras que el mensual 

subió de US$1000 millones a U$1200 millones) y eliminar el encaje adicional al exceso sobre el 

                                                 
63 Diferencia porcentual entre el tipo de cambio futuro y el spot (simétricamente la diferencia entre las tasas de fondeo en soles y 

dólares). 
64 Tasa pasiva en dólares o Libor + puntos forward de los contratos NDF 
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limite diario65. Estas medidas buscan flexibilizar las posibilidades de cobertura en el mercado de 

derivados cambiarios. 

Actualmente hay poca probabilidad de que ocurra un ataque especulativo sobre la moneda 

peruana en parte por las líneas de defensa adecuadas. Ahora bien, el deterioro cíclico y del saldo 

por cuenta corriente constituye señales de alerta que pueden elevar la probabilidad de escenarios 

de depreciación del Sol más abruptos. Además, bajo presiones intensas y prolongadas al alza sobre 

el tipo de cambio, es probable que las tasas en soles se eleven, lo que tendría impactos negativos 

sobre la intermediación financiera y la actividad económica. Las medidas adoptadas por el Banco 

Central han podido constatar el control y regulación sobre los instrumentos de coberturas debido 

a los posibles escenarios adversos que pueden presentarse en el mercado financiero (volatilidad, 

incertidumbre, especulación arbitraria). 

3.6. Mecanismos de transmisión de la política monetaria 

Existen diversas teorías que han dado a explicar la forma en que las decisiones de política 

monetaria tienen efectos en los precios y producto del sector real. El mecanismo de transmisión de 

la política monetaria se refiere al proceso mediante el cual las acciones de los bancos centrales 

afectan la demanda agregada e inflación66. Una condición necesaria para que la transmis ión 

monetaria sea un debate de interés es que la política monetaria tenga efectos reales en el corto 

plazo67. Los canales de transmisión dependen de las imperfecciones de mercado, las que van desde 

el efecto primario de la política monetaria de corto plazo sobre las tasas de interés reales de 

mercado a diferentes plazos, hasta las asimetrías de información entre agentes económicos, quienes 

juegan un papel central en el llamado canal de crédito68. Sin embargo, ya sea porque existen 

asimetrías de información, costos de ajuste o simplemente rigidez de precios, las acciones de la 

política monetaria pueden tener efectos en el corto plazo, por lo que no tendrían otro rol que sólo 

determinar la tasa de inflación y no tendría sentido, desde un punto de vista de bienestar, alterar la 

estructura de la economía para aumentar la capacidad de impacto de la política monetaria. Es en 

ese sentido que una mayor efectividad de la política monetaria no será necesariamente algo 

deseable. 

Por otro lado, la política monetaria es efectiva en cuanto a suavizar el ajuste de una economía 

con restricciones de crédito frente a un choque de demanda adverso69. La transmisión de los 

                                                 
65 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú (Notas informativas - mayo 2017) 
66 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:03  
67 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:03  
68 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:05 
69 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:06 
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impulsos monetarios discurre a lo largo de cinco canales básicos. Existen en la literatura 

numerosos estudios en el que se describen con claridad las características de estos canales. 

3.6.1. Canal de tasa de interés.  

Este mecanismo opera a través del impacto de la tasa de interés sobre la demanda agregada y 

producto. El enfoque básicamente parte de una serie de supuestos relevantes para su adecuado 

funcionamiento. Primero, existen únicamente dos activos financieros: dinero y bonos. Segundo, la 

autoridad monetaria puede controlar la oferta de dinero y el dinero no tiene sustitutos perfectos70.  

Lo fundamental de este mecanismo es el supuesto que las tasas de interés nominales de corto 

plazo, impactan sobre las tasas reales de plazos mayores. Esto se origina a partir de una 

combinación de rigideces de precios y en el supuesto que las tasas de largo plazo son un promedio 

ponderado de las tasas de corto plazo esperadas71. Ahora bien, como el horizonte relevante para 

las inversiones de los consumidores y empresas es el mediano y largo plazo, por ejemplo, aumentos 

de las tasas de interés provocarán un efecto de sustitución que desalentará el consumo y la 

inversión.  

 

Donde:          M = Política monetaria 
i = tasa de interés nominal 
r = tasa de interés real 

I = Inversión 
Y= PBI 

Cuando se modifican las tasas de interés reales afectan a los componentes del gasto agregado, 

aunque el efecto final de esta variable dependerá fundamentalmente de tres factores (Banco Central 

Europeo, 2000): El efecto de sustitución se da cuando al aumentar la tasa de interés real el 

consumo futuro se vuelve más barato que la de hoy, esto origina que los consumidores tiendan a 

disminuir su consumo presente posponiéndola al futuro. El efecto coste de uso del capital, afecta 

a los componentes de la demanda agregada que tienen carácter permanente: consumo duradero y 

las inversiones residenciales, productiva privada y de existencias. Un aumento de la tasa real hará 

que aumente el coste en que incurre una empresa al mantener existencias o invertir en bienes de 

equipo, maquinaria o inmueble72. Es por ello que la inversión empresarial se ve afectada de forma 

negativa, así como el gasto de los hogares en la adquisición de automóviles o viviendas que es 

                                                 
70 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:06 
71 Cfr. Loveday, Molina y Rivas-Llosa 2004:03 
72 Cfr. Esteve y Prats 2007:33      

M↓ → i↑ → r↑ → I↓  → Y↓
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financiado por préstamos. El efecto renta mide los cambios de la riqueza disponible causado ante 

una variación de las tasas de interés reales y que tendrá efectos negativos o positivos dependiendo 

de la posición deudora o acreedora de los agentes económicos73.  

Este escenario sería completo y exacto si los únicos activos de la economía fuesen los bonos y 

el dinero pues, de lo contrario, ya no existirá una única tasa de interés, por lo que el efecto sobre 

el consumo e inversión se hace más impreciso74. Sin embargo, este enfoque luce muy débil, pues 

si bien la teoría supone que cambios en la oferta de dinero pueden afectar las tasas de interés reales 

en un horizonte relativamente corto, es difícil de explicar la respuesta del gasto en bienes durables 

(incluida la construcción) el cual depende principalmente de las tasas de interés a largo plazo, las 

cuales suelen ser relativamente inmunes a los cambios en la política monetaria75. 

3.6.2. Canal de crédito.  

Luego de los aportes de Polak y Robichek en la década de 1970, el enfoque monetario de la 

balanza de pagos destacó la importancia del crédito como una variable de control de la que podían 

disponer las autoridades monetarias para regular las fluctuaciones del gasto, los precios y el 

producto en economías abiertas con tipo de cambio fijo76. 

Según, Bernanke y Gertler (1995) siempre que existan fricciones que interfieran con el desempeño 

de los mercados financieros, se va a presentar una variación entre el costo de los recursos obtenidos 

a través de las fuentes de crédito y el costo de oportunidad de los recursos generados del capital, 

el cual refleja los costos entre prestamistas y prestatarios77. Este mecanismo surge por la existenc ia 

de imperfecciones en el mercado de créditos, lo cual termina afectando las decisiones de consumo 

e inversión de los agentes económicos. Este canal refleja el caso de cómo los choques 

relativamente pequeños son amplificados, en intensidad y duración, de manera asimétrica en la 

economía78. 

La realidad muestra que el papel de la intermediación financiera juega un rol fundamental en el 

canal de crédito. Estos existen porque ayudan a disminuir los problemas de agencia. Es decir, los 

costos que tendría que incurrir un prestamista para conocer la capacidad y voluntad de repago de 

un prestatario potencial son tan elevados que desincentivaría gran parte de las colocaciones de 

                                                 
73 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:10 
74 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:10 
75 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:09 
76 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:10 
77 Cfr. Bernanke y Gertler 1995:42 
78 Cfr. Loveday, Molina y Rivas-Llosa 2004:04 
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préstamos79. Es aquí donde los bancos tienen la capacidad de hacer esta labor a un costo social 

menor a través del financiamiento externo. 

La teoría con que se fundamenta la existencia de este canal es que un choque económico no 

sólo afecta la tasa de interés que pagan los agentes, sino también al tamaño de su prima por 

financiamiento externo80. Es decir, permite la existencia de efectos diferenciados y que estos 

dependen de su situación financiera. Más aún, en el caso de un choque de parte de la política 

monetaria, el banco central puede ser la fuente de la creación de ineficiencias sociales y en el caso 

de una medida contractiva, las empresas que dependan del financiamiento bancario no podrán 

llevar a cabo sus proyectos de inversión porque el incremento de la prima por financiamiento 

externo terminaría restringiéndoles el acceso al crédito.  

Kashyap y Stein (1995) destacan la importancia del papel de los bancos comerciales en el 

mecanismo de transmisión de la política monetaria al hacer énfasis en dos factores claves que 

determinan la forma en que ésta lo desarrolla: el grado en que los bancos dependen del fondeo a 

través de depósitos que están sujetos a requerimientos de encaje y el grado en que ciertos 

demandantes de crédito en la economía son absolutamente dependientes de los bancos, lo cual 

impide que puedan “evadir” fácilmente los efectos de la política monetaria sobre la oferta de 

crédito81. 

El canal crediticio comprende el conjunto de efectos que generan las acciones de política 

monetaria sobre los depósitos bancarios. Un aumento de las tasas oficiales disminuye la demanda 

de depósitos por parte de los agentes económicos. Esta situación conlleva un aumento de la 

demanda de otras fuentes de financiación del crédito bancario, generalmente más caras, y 

finalmente una disminución de su capacidad para conceder nuevos créditos. Cuanto mayor sea el 

tamaño, el nivel de liquidez o el grado de capitalización de las entidades menor será la contracción 

relativa del crédito resultante del aumento de las tasas de interés, originando una disminución del 

consumo y la inversión lo que se traduce a su vez en una caída en la demanda agregada y 

consecuentemente en una menor inflación82. 

3.6.3. Canal de tipo de cambio.  

El tipo de cambio (TC) es una variable importante para los países abiertos e integrados al 

mercado financiero internacional. Las variaciones que pudiesen existir son causadas por el entorno 

                                                 
79 Cfr. Loveday, Molina y Rivas-Llosa 2004:05 
80 Cfr. Bernanke y Gertler 1995:45 
81 Cfr. Kashyap y Stein 1994:38  
82 Cfr. Hernando y Martínez 2001:42    
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 (3.2) 

externo o por medidas monetarias que influyen en las decisiones de poder de compra de la moneda 

local, la preferencia entre los bienes importados y domésticos, costos de producción, expectativas 

de inflación y de devaluación83.  

En el caso de las economías con régimen cambiario flexible, el comportamiento del tipo de 

cambio dependería de la tasa de interés. Este caso es un tema relativamente importante y complejo, 

ya que el impacto que pudiese ocurrir no será exacto, pues va a estar relacionado a las expectativas 

de interés e inflación interna y externa. Una forma pertinente de estudiar el impacto es medir el 

efecto de la política monetaria sobre el tipo de cambio y luego analizar los cambios sobre el gasto 

agregado y precios84. Sin embargo, si todos los componentes antes mencionados permanecen 

constantes, el aumento inesperado de la tasa de interés interna debería apreciar la moneda local.  

Este canal se compone de dos partes: el efecto sobre exportaciones netas del país y el efecto 

sobre la paridad de tasas de interés: La política monetaria afecta las exportaciones netas, 

primordialmente, a través de modificaciones en el tipo de cambio nominal (apreciación y/o 

depreciación de la moneda local). Sin embargo, existen instrumentos derivados para cubrir tales 

eventualidades, tanto para exportadores como importadores. Las alteraciones del tipo de cambio 

afectan a la inflación a través de su transmisión a los precios de los bienes importados, sean estos 

de consumo final o inputs intermedios85. En el primer caso el efecto sobre los precios es inmediato. 

En el segundo es indirecto, se manifiesta vía costes empresariales, y su repercusión final en los 

precios finales tendrá un alcance más limitado. 

Según, Mundell (1962), el efecto de la paridad de tasa de interés se reconoce si existe un alto 

grado de intercambio financiero con el resto del mundo, y el tipo de cambio será sostenible si 

prevalece el equilibrio entre los retornos esperados de los activos domésticos y extranjeros en una 

misma moneda. La expresión clásica de este efecto es la siguiente: 

𝑖 = 𝑖∗ +
(𝐸𝑒 − 𝐸)

𝐸
 

Donde: i = tasa de interés anual de los depósitos en moneda nacional 
  𝑖 ∗ = tasa de interés anual de los depósitos en moneda extranjera 
 𝐸𝑒 = tipo de cambio nominal esperado 

 𝐸 = tipo de cambio nominal hoy 

Este canal de transmisión puede provocar distintos efectos en cada sector de la economía. Así, 

el efecto sobre los mercados dedicados a la producción de bienes transables será más sensible a 

cambios en los precios relativos por variaciones del tipo de cambio. Lo mismo ocurrirá en sectores 

                                                 
83 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:14 
84 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:15 
85 Cfr. Esteve y Prats 2007:34 
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con ausencia de un mercado financiero que provea la cobertura adecuada y cause un descalce 

cambiario en sus activos y pasivos86. En una economía abierta, el tipo de cambio, a través de su 

efecto en el tipo de cambio real, también genera efectos reales en el corto plazo. Es así que este 

canal será efectivo si existiese rigidez en los precios87. Es decir, una política monetaria contractiva 

genera, de manera simultánea, un incremento en la tasa de interés y una depreciación cambiaria. 

Esto lleva a una caída del tipo de cambio real, lo que origina un incremento de las importaciones 

y una reducción de las exportaciones, disminuyendo así la demanda agregada y la producción. 

3.6.4. Canal de precio de otros activos.  

El mecanismo de transmisión que actúa a través del precio de activos financieros (bonos, 

acciones) y no financieros (bienes inmuebles) tiene mayor relevancia en economías con mercados 

financieros muy desarrollados e integrados internacionalmente, en los cuales existen importantes 

bolsas de valores interrelacionadas a nivel mundial, vastos y en donde es común que las empresas 

emitan acciones como una fuente de financiamiento y los consumidores sean los que participen 

activamente como demandantes de este tipo de títulos, como una forma de diversificar gran parte 

de su riqueza88.  

El canal reconoce los cambios de la política monetaria, sobre todo si los agentes esperan que 

dichas permutaciones sean permanentes. La variación de la tasa de interés tiene un rol importante 

en la valuación de los activos financieros por lo que un cambio pequeño en ésta puede alterar el 

valor de un portafolio de inversiones dependiendo de su conformación y la ponderación entre 

activos ya que algunos podrían ser más valiosos que otros89. Esto podría llegar a afectar 

negativamente a la riqueza financiera de los consumidores que poseen este tipo de títulos que 

podría ocasionar una disminución de sus gastos de consumo. Al tiempo, las empresas ven reducido 

su valor en el mercado bursátil, lo que les llevaría finalmente a reducir sus gastos de inversión. Si 

el efecto anterior es suficientemente generalizado repercutiría en la demanda agregada y en los 

precios90.  

La teoría “q” de Tobin (1969) explica este canal para el caso del valor de las acciones de las 

empresas, pues define “q” como la relación entre el valor de mercado de una empresa y el costo 

de reposición de su capital Cuando “q” es inferior a la unidad (costo de reposición del capital de 

la empresa mayor que su valor de mercado), las empresas no se verán incentivad as en realizar 

                                                 
86 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:16 
87 Cfr. Loveday, Molina y Rivas- Llosa 2004-03 
88 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:23 
89 Cfr. Salamanca 2013:03 
90 Cfr. Esteve y Prats 2007:34 
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inversiones; caso contrario ocurre cuando “q” supera la unidad. Por ejemplo, una política 

monetaria contractiva, los agentes ajustan sus gastos realizando una menor inversión en acciones 

y, por consecuencia, una disminución en el precio de éstas, lo que conduce a una “q” menor y a 

una menor inversión, producción y demanda agregada, con su respectiva disminución del nivel de 

precios en la economía 91. 

La teoría del ciclo de vida de Modigliani (1963) también presenta una interpretación alternat iva 

para este mecanismo de transmisión, llamado “efecto riqueza en el consumo”. Esta teoría muestra 

que la riqueza de las personas está determinada por el ingreso esperado por ellas a lo largo de sus 

vidas. Dicha riqueza depende, entre otros, del valor de los activos reales que se posean. De esta 

forma, cuando el precio de los activos cae como consecuencia de una política monetaria restrictiva, 

el ingreso esperado por las personas decrece, reduciéndose su consumo y contrayéndose por esta 

vía el producto agregado y el nivel de precios de la economía92. 

3.6.5. Canal de expectativas.  

Es difícil de nombrar las expectativas como un canal en sí mismo, pues están presentes en todos 

los restantes canales. Cualquier modelo intertemporal debe definir cómo los agentes generan sus 

expectativas del futuro y la importancia de ello para la operación de las políticas.  

Este canal se centra en la influencia que ejercen los anuncios de política monetaria sobre la 

formación de expectativas inflacionistas de los agentes económicos. Sin embargo, si supones 

expectativas racionales, el efecto preciso de un cambio de política sobre éstas puede variar en 

distintos momentos del tiempo. La respuesta del mercado va a depender de la coyuntura externa e 

interna, del régimen de política y de todas las variables que no son constantes93. 

Según Peñalosa, existen tres maneras por las cuales las expectativas influyen en la estabilidad de 

los precios94. Primero, las expectativas inflacionarias se toman en cuenta en las negociaciones 

laborales. Segundo, los agentes lo incluyen en las tasas de interés de largo plazo, por lo que una 

menor inflación induce a una menor tasa lo que reduce los costos de financiamiento de la 

administración pública y del déficit fiscal. Por último, menores expectativas en la inflac ión 

consiguen estabilizar el tipo de cambio y los efectos sobre los precios. 

La transparencia y consistencia de la política monetaria en el tiempo contribuye a mejorar la 

reputación de la autoridad monetaria, a fortalecer su credibilidad, y a servir de ancla de las 

                                                 
91 Cfr. Castrillo, Mora y Torres 2008:06  
92 Cfr. Castrillo, Mora y Torres 2008:06 
93 Cfr. Mies, Morandé y Tapia 2003:25 
94 Cfr. Villalobos, Torres y Madrigal 1999:32 
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expectativas de inflación de los agentes económicos95. Este canal, si bien de difícil su 

cuantificación, es importante porque se condicionan tanto las decisiones de gasto de los agentes, 

como la formación de precios en la economía. Este canal se puede percibir como lo detalla la figura 

2. 

Figura 2: Canal de Expectativas 

 

Elaboración propia 

En el Perú, no se han realizado investigaciones de corte empírico en relación al canal de 

expectativas debido a la falta de base de datos de las expectativas en el largo plazo. La informac ión 

muestral de mayor duración disponible es la resultante de las encuestas de proyección privadas 

realizadas por Consensus Economics, que proporciona promedios mensuales de la inflac ión 

esperada para el año en ejercicio y del siguiente año calendario.96 

El canal de las expectativas desempeña ahora un papel tan fundamental en algunos países que las 

declaraciones del banco central sobre sus objetivos y sus perspectivas económicas pueden resultar 

tan significativas como sus actuaciones, o incluso más. Asimismo, cualquier cambio de 

expectativas puede ampliar los canales de transmisión antes analizados, dependiendo del grado de 

credibilidad del ajuste de la política y de su duración estimada97. La credibilidad también puede 

estar tan adaptada que un aumento transitorio de la tasa de interés puede no afectar al sector privado 

ni a la economía real si los agentes prevén la actuación de las autoridades monetarias para remediar 

la situación. 

En conclusión, la principal característica de los mecanismos de transmisión es que no operan 

de manera independiente, sino que pueden actuar de manera simultánea o, incluso, son 

complementarios98. En la práctica, esto ha generado muchas dificultades, al intentar aislar los 

efectos de cada uno de los mecanismos. Sin embargo, en el campo teórico, cada canal está bien 

definido y suele ser explicado, con la finalidad de lograr una exposición más clara, de manera 

independiente. 

                                                 
95 Cfr. Esteve y Prats 2007:35 
96 Cfr. Rossini y Vega 2007:18  
97 Cfr. Jeanneau y Tovar 2008:08 
98 Cfr. Loveday, Molina y Rivas- Llosa 2004-02 
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3.7. Eficiencia y debilitamiento de los mecanismos de transmisión. 

Una manera de evaluar la eficiencia de los mecanismos es determinar el grado de rigidez de las 

tasas de interés en corto y largo plazo, lo que implica medir el grado de ajuste de estas ante cambios 

en la tasa de intervención. En el canal de crédito, Cottarelli y Kourelis (1994) utilizan esta 

aproximación para determinar el grado de ajuste de las tasas de interés en 31 economías, entre 

emergentes y desarrolladas99. En este análisis se evidencia un alto grado de heterogeneidad para 

el corto plazo y en el largo plazo las tasas tienden a ajustarse completamente a los cambios en la 

tasa de política monetaria para casi todas las economías analizadas. Los autores argumentan que 

la rigidez se debe a las distintas estructuras de los sistemas financieros. Asimismo, encontramos 

que el posible debilitamiento del canal de trasmisión se debe a los niveles de competencia y a los 

altos grados de concentración en los sistemas financie ros.  

De igual manera, el desarrollo de los mercados de títulos locales y la adopción de nuevos 

procedimientos operativos han afectado: 

(i) Al canal de las tasas de interés, al alterar la trasmisión de las tasas oficiales a las tasas del 

mercado; 

(ii) Al canal de los tipos de cambio, al reducir las vulnerabilidades asociadas a los descalces 

de monedas; 

(iii) Al canal de crédito, al reducir la reacción de la financiación disponibles en caso de 

oscilaciones de las tasas oficiales o de alteraciones financieras; 

(iv) Al canal de las expectativas, que probablemente haya ganado importancia ya que los 

mercados financieros desarrollados dependen más de las expectativas sobre futuras 

decisiones de política. 

El canal de tasas de interés también puede verse afectado por determinados cambios 

estructurales en el sector bancario, como la desregulación y la consolidación100. El dominio de 

bancos grandes ha reducido el grado de competencia en el mercado bancario, posiblemente 

debilitando la transmisión de las tasas de interés hacia las comerciales. De otro lado, puede haber 

aumentado la eficacia y velocidad de este canal en la medida en que haya mejorado la eficienc ia 

del mercado y reducido los costos de las operaciones101. Sin embargo, también es posible que haya 

reducido el acceso de los pequeños prestatarios al mercado crediticio y los haya hecho depender 

más de los pequeños bancos locales, ampliando este canal. 

                                                 
99 Cfr. Gutiérrez y Murcia 2014:42 
100 Cfr. Jeanneau y Tovar 2008:05 
101 Cfr. Jeanneau y Tovar 2008:05 
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Algunos estudios han analizado cómo la adopción de nuevos marcos de política ha motivado 

cambios en el mecanismo de transmisión y han dejado un poco de lado los efectos inmediatos y 

rezagados de las crisis financieras. Por ejemplo, en Argentina, República Dominicana y Uruguay 

las crisis bancarias inhabilitaron el mecanismo de transmisión, debilitando la situación financ ie ra 

de los hogares y las empresas hasta el punto de reducir la elasticidad de la oferta y la demanda de 

crédito frente a las tasas de interés y de impedir que la política monetaria expansionista animara 

el préstamo bancario102. 

Los países con elevados índices de dolarización financiera podrían ser muy vulnerables al 

impacto de las devaluaciones monetarias sobre los balances empresariales y bancarios. Es posible 

que el desarrollo de los mercados de bonos en moneda local, al detener el problema de los 

descalces de monedas, haya debilitado el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio sobre 

los balances corporativos. 

El efecto agregado de los contratos forwards en el mercado financiero debilitan la transmis ión 

de las variables monetarias en la economía real: parte del riesgo es asumido en el exterior lo que 

disminuye el efecto doméstico de la política monetaria; pero de manera simultánea, la política 

monetaria foránea afectaría la economía local debido a que el riesgo externo puede ser mantenido 

por agentes domésticos. Así, en el mediano plazo, las variables afectadas por la política monetaria 

podrían reflejar cierto undershooting. En el largo plazo, y al momento en que expira la cobertura, 

este resultado se revertiría en un efecto overshooting, llegando a expandirse al producto e 

inflación103. 

                                                 
102 Cfr. Jeanneau y Tovar 2008:03 
103 Cfr. Bernedo y Azañero 2003:122 
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Capítulo 4. Estimación y resultados 

4.1. Metodología de investigación 

Para analizar cómo se pueden debilitar los mecanismos de transmisión de la política monetaria 

con el crecimiento de los forwards de divisas en la economía, se propone un modelo VAR. La 

razón es porque se evaluará la interacción simultánea entre las variables en dos escenarios: a) 

cuando se incluye el instrumento de cobertura y b) cuando no se incluye los forwards de divisas 

del sector bancario. Seguidamente se mostrarán la respuesta de los valores corrientes y futuros de 

cada variable endógena ante un choque, manteniendo los demás choques constantes.  

A continuación, se detallan las variables del modelo con frecuencia mensual durante el periodo 

2010 - 2015: 

Volumen de forwards de divisas. Los forwards del sector bancario mueven cantidades muy 

importantes que podrían afectar la tasa de interés y presionar variaciones del tipo de cambio e 

inflación en la economía.   

Figura 3: Volumen de los Forwards de divisas en el Sector Bancario (2010-2015) 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

Elaboración propia 

Riesgo país. A las emisiones de papeles de deuda tradicionales se han sumado nuevos actores 

de emisores, y sobre ellos se han instalado los forwards de divisas que mueven volúmenes de 

dinero todavía mayores. Este proceso ha determinado que se crean nuevos riesgos y por lo tanto 

se requieran nuevos forwards y nuevas calificaciones a cada paso. 
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Figura 4: Volumen de los Forwards vs. Riesgo País 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

Tasa de referencia. Ante la presencia de contratos forwards, la tasa de referencia es el 

instrumento por el cual el Banco Central puede varia con la finalidad de mantener, controlar y 

salvaguardar el sistema monetario ante posibles imperfecciones en el mercado financiero.  

Figura 5: Volumen de los Forwards vs. Tasa de Referencia 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

Tasa Interbancaria en ME. Según la paridad cubierta, el diferencial de tasas de interés (𝑅𝑆/ - 

𝑅$) debe ser igual a la diferencia porcentual entre el tipo de cambio futuro (contratos forward) y 

el actual. La tasa interbancaria en moneda extranjera es una aproximación del  𝑅$. 

Figura 6: Volumen de los Forwards vs. Tasa Interbancario en ME 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 
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Tipo de Cambio. La entrada y salida de moneda extranjera a través del pacto a futuro de un 

forward trae consigo variaciones en el tipo de cambio de la moneda local ante la 

apreciación/depreciación de esta por parte de los agentes económicos.  

Figura 7: Volumen de los Forwards vs. Tipo de Cambio 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

Tasa de Inflación. En un escenario de no-arbitraje104 y contratos forwards se espera que exista 

la paridad cubierta en beneficio de los agentes, por lo que el diferencial de tasas de interés tiende 

a ajustarse. Esto traerá consigo que la demanda por dinero varíe y cambien los niveles de precios 

de otros activos o bienes. 

Figura 8: Volumen de los Forwards vs. Tasa de Inflación 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

PBI. Los forwards podrían impactar en las ganancias y/o perdidas de inversionistas que luego 

se reflejan en el producto del país y que puede influir en el comportamiento del BCRP de la tasa 

de interés para mantener estable la economía.  

 

 

 

 

                                                 
104 El mismo activo se negocia al mismo precio en todos los mercados. 
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Figura 9: Volumen de los Forwards vs. PBI 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

Crédito en moneda extranjera y nacional. Los contratos forwards impactan de manera 

positiva sobre el canal de crédito del sistema bancario por el incremento de las transacciones que 

realizan con los agentes económicos que buscan mitigar el riesgo de la variabilidad del tipo de 

cambio. 

Figura 10: Volumen de los Forwards vs. Crédito en ME 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 
 

Figura 11: Volumen de los Forwards vs. Crédito en MN 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

Base Monetaria. Debido al creciente número de contrato forwards, en los últimos 5 años, el 

BCRP inyectará moneda nacional para retirar ME en la economía y lograr que el tipo de cambio 

no ocasione una depreciación del Sol peruano. 
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Figura 12: Volumen de los Forwards vs. Base Monetaria 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración propia 

 

Tabla 1. Resumen de las variables. 

Variable Descripción Frecuencia Unidad  Fuente 

VOL_FWD Volumen de Forward divisas Mensual Soles (S/) SBS 

TC Tipo de Cambio Mensual  (Soles/Dólares) Bloomberg 

TASA_PM Tasa de referencia Mensual Porcentaje (%) BCRP 

TASA_ME 
Tasa de interés interbancaria en 

ME 
Mensual Porcentaje (%) BCRP 

SPREAD Riesgo país Mensual Porcentaje (%) BCRP 

PBI Crecimiento PBI Mensual Porcentaje (%) BCRP 

INF Inflación Mensual Porcentaje (%) BCRP 

CRED_ME 
Crédito al sector privado del 
sistema Bancario en Moneda 

Extranjera 
Mensual Dólares ($) BCRP 

CRED_MN 

Crédito al sector privado del 

sistema Bancario en Moneda 
Nacional 

Mensual Soles (S/) BCRP 

M1 Base Monetaria Mensual Soles (S/) BCRP 

Elaboración propia 

Para esta investigación se desea contrastar cuándo una variable, como los forwards, juega un 

papel importante en la explicación de las otras variables. Para esto, los datos deben de realizar la 

prueba de causalidad para la obtención de resultados sólidos. 

4.1.1 Causalidad de Granger 

La prueba de causalidad de Granger sirve para determinar el grado de significancia relativa a la 

procedencia estadística entre dos series temporales. Esta prueba no revela una relación “causal” 

en sentido estricto, sino que indica “causalidad” en términos de “precedencia” entre dos series. 

Cuando una serie x es causa a los Granger de una serie y, se entiende que el comportamiento de y 
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(4.1) 

se explica en parte por los rezagos de x105. La prueba de causalidad aplicada de a pares consiste en 

hacer regresiones bivariadas de la siguiente forma:  

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑦𝑡−𝑘 + 𝛽1𝑥𝑡−1 + ⋯ + +𝛽𝑘𝑥𝑡−𝑘  +𝜀𝑡 

𝑥𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑥𝑡−𝑘 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + ⋯ + +𝛽𝑘 𝑦𝑡−𝑘  +𝜇𝑡 

Test de causalidad 

Ho = x no es causa Granger de y 

H1 = x es causa Granger de y  

La prueba de causalidad de Granger de a pares (ver ecuación 4.1) examina la causalidad para 

ambas variables, por consecuencia se comprueba la causalidad en ambas direcciones. Siempre que 

la prueba sea significativa al 1%, 5% o 10%, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta 

la “causalidad”. 

Tabla 2. Test de Granger 

 

Elaboración propia 

En la tabla 2 se ha realizado la causalidad de Granger con las variables del modelo obteniendo 

distintos resultados. Únicamente el tipo de cambio, spread, PBI, base monetaria y crédito en ME 

rechazan la hipótesis nula, por lo que el volumen de los forwards retardados esta correlacionada 

con los valores futuros de las variables antes mencionadas. Por otra parte, la tasa de referencia, la 

tasa de interés interbancaria en moneda extranjera (ME), inflación y el crédito en moneda nacional 

                                                 
105 Cfr. Cepal 2006:76 

 

Prob.

TC no es causa Granger de VOL_FWD

Se rechaza Ho 

TASA_PM no es causa Granger de VOL_FWD

No se rechaza Ho 

TASA_ME no es causa Granger de VOL_FWD

No se rechaza Ho 

SPREAD no es causa Granger de VOL_FWD

Se rechaza Ho 

PBI no es causa Granger de VOL_FWD

Se rechaza Ho 

M1 no es causa Granger de VOL_FWD

Se rechaza Ho 

INF no es causa Granger de VOL_FWD

No se rechaza Ho 

CRED_ME  no es causa Granger de VOL_FWD

Se rechaza Ho 

CRED_MN  no es causa Granger de VOL_FWD

No se rechaza Ho 

α = 0.02

α = 0.84

α = 0.01

α = 0.70

Causalidad de Granger

α = 0.35

α = 0.56

α = 0.84

α = 0.06

α = 0.45
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 (4.2) 

 (4.3) 

(MN) no presentan causalidad con el instrumento de cobertura. Sin embargo, este análisis no es 

del todo correcto, pues es posible que la variable retardada se correlacione espuriamente106 con las 

demás variables sólo porque es un indicador adelantado y no porque exista verdaderamente 

causalidad107. Es así que se concluye que el test de Granger es una condición necesaria pero no 

suficiente para la existencia de la verdadera causalidad. 

4.1.2. Estimación del modelo VAR 

El análisis del modelo se compone en dos escenarios durante los años 2010 – 2015. El objetivo 

es analizar que durante ese periodo el crecimiento de forwards ha sido el más alto desde 1997 y 

por consecuencia ha logrado debilitar los mecanismos de transmisión de la política monetaria. La 

estructura la que se muestra a continuación:  

Escenario 1:  

𝑇𝐶𝑡 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 = 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑃𝑀𝑡 + 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑀𝐸𝑡 + 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝐶𝑅𝐸𝐷𝑀𝐸𝑡 + 𝐶𝑅𝐸𝐷𝑀𝑁𝑡 + 𝑀1𝑡 + 𝜇𝑡 

Escenario 2: 

𝑉𝑂𝐿𝐹𝑊𝐷𝑡 + 𝑇𝐶𝑡 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡

= 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑃𝑀𝑡 + 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑀𝐸𝑡 + 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝐶𝑅𝐸𝐷𝑀𝐸𝑡 + 𝐶𝑅𝐸𝐷𝑀𝑁𝑡 + 𝑀1𝑡 + 𝜇𝑡 

Según el criterio de información de Schwarz, el número de rezagos óptimos del VAR es de 1. 

Se realizaron transformaciones en las variables con la finalidad de solucionar el problema de la 

heterocedasticidad; es decir, suavizarlas y así evitar que el sistema se vuelva marginalmente 

inestable. 

Tabla 3. Transformación de variables 

Variable Transformación 

VOL_FWD ln(VOL_FWD) 

TC ln(TC) 

TASA_PM ln(TASA_PM) 

TASA_ME ln(TASA_ME) 

SPREAD ln(SPREAD) 

PBI ln(PBI) 

INF INFLACION 

CRED_ME ln(CRED_ME) 

CRED_MN ln(CRED_MN) 

M1 ln(M1) 

Elaboración propia 

                                                 
106 Encierran relaciones “no-reales”. Esto ocurre cuando las variables explicativas y explicada de la ecuación no son estacionarias, 

es decir, presentan tendencia. 
107 Cfr. Montero 2013:1 
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Para determinar la existencia de algún vector de cointegración se utilizará la metodología de 

Johansen (1988). La prueba requiere hacer algún supuesto relacionado con la tendencia que 

subyace en los datos. Primero, se deberá realizar la Prueba de la Traza (trace test) y la del Máximo 

Valor Propio (Máx. Eigenvalue test). 

El primer análisis es el reconocimiento que las ecuaciones tienen propiedad de No intercepto 

(CE) y no Tendencia en el VAR. Esto ocurre ya que en los distintos casos se rechaza Ho (r < 1 

Existe a lo más sólo un vector de cointegracion), pues el valor del estadístico de la traza o del 

máximo valor propio es mayor que el valor crítico al 5% hasta llegar al número de cointegraciones 

(ver anexo 6). A partir de esto, y con una significancia del 5%, se señala que el estadístico de la 

traza indica la existencia de tres y dos vectores de cointegracion como máximo para el escenario 

1 y 2 respectivamente. 

En los modelos VAR, asumimos que las series temporales utilizadas son estacionarias. Cuando 

efectuamos regresiones entre variables no estacionarias podemos caer en el problema de las 

llamadas correlaciones espurias. Ahora bien, ciertas modelizaciones entre variables no 

estacionarias, pero que cumplen algunas condiciones denominadas de cointegración, no sólo no 

son espurias, sino que aportan gran información sobre las relaciones de equilibr io a largo plazo de 

las variables económicas. Pues bien, se decide utilizar el vector de corrección del error (VCE) para 

solucionar el problema de series que no son estacionarias, pero de las que se sabe que son 

cointegradas (ver anexo 7).  

La estimación del VCE se basó en el análisis para el crédito en moneda extranjera, nacional y 

la tasa de referencia como canales de transmisión de la política monetaria. Las variables del tipo 

de cambio y spread son exógenas en ambos escenarios; el volumen de forwards sólo para el 

segundo. El principio detrás de este modelo es que existe una relación de equilibrio a largo plazo 

entre las variables económicas y que, sin embargo, en el corto plazo puede haber desequilibr ios. 

Con los modelos de corrección del error, una proporción del desequilibrio de un período (el error, 

interpretado como un alejamiento de la senda de equilibrio a largo plazo) 

es corregido gradualmente a través de ajustes parciales en el corto plazo. Sin embargo, según 

Lütkepohl (2005) tales interpretaciones serían erróneas, ya que ignora las demás relaciones que 

existe entre todas las variables del VEC. Por tal motivo, la herramienta más útil para formarse una 

idea del efecto de una variable del sistema sobre otra es el análisis impulso-respuesta. 

http://www.uam.es/docencia/predysim/prediccion_unidad4/4_3_doc1.pdf
http://www.uam.es/docencia/predysim/prediccion_unidad4/4_3_we1.htm
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4.1.3. Impulso-Respuesta 

En la sección anterior se ha logrado evidencia la existencia de algunas variables económicas 

que no presentan causalidad en el tiempo pero que puede ser posible que se correlacionen 

espuriamente, es decir, no son estacionarias. A partir de esto se desarrolló un modelo de corrección 

de errores para ajustar el problema de estacionariedad. Se menciona, a partir de la evidencia 

economía, que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables económicas pero 

que, sin embargo, en el corto plazo puede aún persistir desequilibrios. Esto corrobora la hipótesis 

planteada de que el impacto de los forwards de divisas debilita los mecanismos de transmisión de 

la política monetaria en el corto plazo. 

Para conocer la magnitud de los efectos, en las siguientes figuras se presenta el impacto de las 

innovaciones (o choques) en una desviación estándar de variables macroeconómicas y monetarias 

sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria con la presencia de forwards de 

divisas.  

Figura 13: Repuesta sobre el canal de crédito en MN 

 

 
 

Elaboración propia 

En la figura 13 se observa la reducción del impacto del canal de crédito en moneda nacional 

(MN) ante choques de las variables macroeconómicas en presencia de los forwards. Los efectos 

de variables como el crédito en moneda extranjera (ME), tasa de referencia y tasa de interés 

interbancaria en ME reducen el impacto sobre el crédito en MN en el escenario con forwards. Esto 

sucede porque los agentes económicos consiguen financiamiento de otras fuentes, como los 
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forwards, a tasas menores que las que puede ofrecer el BCRP. No existen efectos en el largo plazo 

de los choques de inflación y PBI, que toman como referencia los gastos en moneda local, por lo 

que no debilitan el canal de crédito en MN. 

Figura 14: Respuesta sobre el canal de crédito en ME 

  

   
 

 

 

Elaboración propia 

 

Los choques de la tasa de referencia, inflación y PBI disminuyen el impacto sobre el crédito en 

ME ante la presencia del instrumento de cobertura. Sin embargo, las variables de base monetaria 

y tasa de interés interbancaria en ME impactan de manera negativa este canal. El primero hace 

referencia a la expansión en depósitos y mayores incentivos de contar con la MN. El segundo se 

explica, como consecuencia del choque de la tasa de interés interbancaria en ME, el tipo de cambio 

forward cae y la demanda por el crédito a través de contratos del derivado disminuye. Únicamente, 

la presencia de choques en el crédito en MN ocasiona un mayor incremento sobre el crédito en 

ME, esto debido a la incertidumbre y poca demanda de la moneda local y que se refleja por la 

caída de la tasa de interés interbancaria en ME y, por ende, un mayor incentivo por adquirir un 

crédito de divisas extranjeras. 
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Figura 15: Respuesta sobre el canal de tasa de referencia 

 

   

   
 

 

 
Elaboración propia 

 

Según la figura 15, en presencia de forwards existe una variación del canal de tasa de referencia 

ante un choque del crédito en ME, ya que los contratos del derivado producen un incremento de 

demanda por la moneda extranjera por lo que el BCRP disminuye la tasa de referencia para 

incentivar el crédito en MN y lograr el equilibrio monetario. Asimismo, se observa que, ante un 

choque del crédito en moneda local, la tasa de referencia comienza desde un nivel negativo para 

incentivar una mayor demanda del canal por lo que luego empieza a ascender hasta llegar por 

encima del nivel del escenario sin presencia de forwards (escenario 1) y luego estabilizarse en el 

largo plazo debido a la paridad de tasas de intereses108. El efecto de la base monetaria (M1) es el 

mismo en los dos escenarios, por lo que el choque de M1 no influye sobre la tasa de referencia en 

presencia de forwards, ya que de todas maneras existirá un debilitamiento. El choque del PBI 

aumentará la tasa de referencia para frenar la economía debido al sobrecalentamiento de la misma 

que surtirá efecto en el largo plazo y con presencia de los forwards no hay ninguna respuesta, pues 

el producto en este caso se sobrecalienta debido a las actividades y gastos medidos en MN. Por 

último, choques de inflación y tasa de interés interbancaria en ME siguen la misma tendencia en 

los dos escenarios, pero se suaviza con poca intensidad en presencia del instrumento de cobertura. 

                                                 
108 El beneficio esperado, expresado en divisa nacional, es el mismo para activos denominados en divisa nacional y activos 

denominados en divisa extranjera de riesgo y plazo similares 
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Figura 16: Respuesta sobre el PBI 

   

   
 

 

 

Elaboración propia 
 

En la figura 16 se concluye que los choques de las variables endógenas (a excepción de la tasa 

de interés interbancaria en ME e inflación) disminuyen el efecto sobre PBI en comparación al 

escenario sin forwards, ya que la gente prefiere consumir y gastar en el presente, dado que carece 

de instrumentos para cubrirse a futuro. La variable inflación produce un efecto negativo durante 

todo el periodo en ambos escenarios. Esto se explica pues ante choques en la tasa de referencia, 

créditos de ME y MN; y debido a las imperfecciones en el mercado de créditos, la inflación termina 

reduciendo el impacto de la demanda agregada a través de las decisiones de consumo e invers ión 

de los agentes económicos, aumenta el ahorro, caen los precios y conforme el choque empieza a 

ser asumido por la economía el consumo empieza a subir. 
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Figura 17: Respuesta sobre la inflación 

 

    

   
 

 
 

Elaboración propia 
 

La figura 17 hace notar que únicamente existe un incremento de la inflación en un choque de 

la tasa de interés interbancaria en ME, ya que el tipo de cambio forward cae y la demanda por el 

crédito en ME a través de contratos del derivado disminuye por lo que los agentes empiezan a 

refugiarse y a demandar la moneda nacional, adquieren bienes domésticos y estos aumentan su 

valor. En lo que corresponde a choques de la tasa de referencia, PBI, crédito en ME y en MN, el 

efecto sigue siendo el mismo con el escenario de forwards, un hecho que puede ser de gran ayuda, 

puesto como ya se mencionó anteriormente, para el BCRP el objetivo principal es mantener el 

control sobre la inflación y esto demuestra que el instrumento de cobertura no desestabiliza el 

mercado y que las variaciones que pudiesen existir son propias de las imperfecciones del mercado 

nacional. Además, se corrobora que durante el periodo 2010 – 2015, el banco central ha venido 

actuando debidamente a partir de las regulaciones financieras que se han logrado imponer. 

Los resultados obtenidos luego de realizar las estimaciones econométricas son robustas y 

consistentes, la función de impulso respuesta nos muestra un claro panorama para resolver la 

hipótesis planteada de que el impacto de los forwards de divisas debilita los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria en el corto plazo. Se ha podido comprobar que, en presencia 

de un mercado de forwards, el canal de crédito en ME se debilita ante choques en el crédito en 

MN, base monetaria y tasa de interés interbancaria en ME. Por otra parte, la tasa de referencia se 
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ve afectada de forma negativa ante choques del crédito en ME y MN, pero el impacto de este 

último en el largo plazo tiende a ser la misma en un escenario sin forwards. En el ámbito 

macroeconómico, un choque en la inflación causa un efecto negativo sobre el PBI. Finalmente, 

sólo existe un impacto mayor en la inflación ante un choque de la tasa de interés interbancaria en 

ME y esto demuestra que las medidas tomadas para regular el mercado de derivados han servido 

para atenuar posibles grandes variaciones sobre el objetivo principal del BCRP de mantener la 

inflación en el rango meta y que los cambios que pudiesen existir son propios de las imperfecciones 

del mercado nacional. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

A pesar de que los forwards de divisas son muy prominentes entre los instrumentos de 

cobertura, estos sólo representan una parte del proceso de innovación financiera que ha ido 

recobrando fuerza durante los últimos años en el sector bancario. El crecimiento de este derivado 

ha generado interrogantes sobre los efectos que pueden causar en la economía peruana, a través de 

las coberturas que proporcionan a los agentes económicos.  

Las relaciones de cointegración encontradas, así como el modelo de Vector de Corrección de 

Errores (VCE) y la función de impulso respuesta implementados arrojan un modelo útil y 

estadísticamente robusto que ha permitido inferir y desarrollar la hipótesis, encontrándose 

evidencia que los forwards de divisas del sector bancario han debilitalo los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria durante el periodo 2010 - 2015. Las evidencias halladas en un 

escenario con forwards describen que choques en la base monetaria, tasa de interés interbancar ia 

en ME y crédito en MN debilitan en el corto plazo el canal de crédito en ME. El canal de la tasa 

de referencia se ve afectada ante choques del crédito en ME y MN, pero el impacto de este último 

en el largo plazo tiende a ser la misma en un escenario sin forwards. Finalmente, sólo el canal de 

crédito en MN se ha visto inmune a posibles efectos en presencia de forwards. Un hecho 

importante que se descubrió fue que los impactos sobre la inflación son muchos más suaves con 

el escenario de forwards (excepto un choque de la tasa de interés interbancaria en ME), un hecho 

que puede ser de gran ayuda para el BCRP en el objetivo de controlar el nivel de precios. A partir 

de esto, se ha llegado a comprobar la hipótesis de que los derivados financieros le dan más 

información al mercado, situación que también resalta Gómez, Vásquez y Zea (2004). 

Vrolijk (1997) muestra la explicación del fenómeno del impacto de los derivados en la política 

monetaria a partir del caso británico. Si bien el profundo desarrollo del mercado financiero ha 

hecho que la aparición de instrumentos derivados sólo aporte marginalmente, en el caso peruano 

ofrece la evidencia contraria: aunque existe poca información disponible del volumen de operación 

del sector bancario y a pesar del crecimiento de los contratos forwards, sí se encontró evidencia 

empírica de su impacto en los canales de transmisión de política monetaria. Se coincide con las 

evidencias encontradas en estudios similares en Colombia y México que concluyen que los 

derivados causan un debilitamiento sobre los mecanismos de transmisión y una de sus razones se 

debe al poco desarrollo del mercado financiero que tiene que ver los participantes y números de 

transacciones diarios que ocurren. 
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En el caso peruano, se comparte los resultados expuesto por Choy y Cerna (2012) que concluye 

que la potencia de los mecanismos de transmisión de la política monetaria puede ser debilitada en 

tanto las tasas de los mercados donde operan los no residentes se trasladen al mercado de crédito. 

A partir de esto, se producen efectos sobre las tasas de interés en moneda nacional que influyen en 

las tasas implícitas de los NDF.  

5.1. Recomendaciones 

La implementación de políticas de corto plazo como el incremento del encaje en moneda 

extranjera para disminuir la entrada de capitales no domésticas no favorece el desarrollo de los 

forwards en nuestro país, pues es un mercado en proceso de expansión y poca liquidez. El 

crecimiento del instrumento de cobertura hace posible que el mercado de derivados esté en etapa 

de desarrollo por lo que las empresas tendrán mayor acceso a financiamiento más barato. Lo que 

se necesita es incentivar y hacer atractivo el desarrollo del mismo; que se impulse el diseño de 

nuevas estrategias y herramientas para que los canales de transmisión de la política monetaria no 

se debiliten y con ello se vea afectado las decisiones y la conducción por parte de las autoridades 

monetarias. 

Una posible recomendación es tener un conjunto de tasas de referencia tanto en el sistema 

financiero como en el mercado de derivados que se está formando con el crecimiento de contratos 

forwards, en donde en Banco Central tendría que actuar como un agente más en el mismo.  

Dado que hasta el año 2015 el mercado de forwards en el sector bancario del Perú es el que se ha 

desarrollado de manera significativa a través de las operaciones tipo Non Derivery Forward, 

valdría la pena hacer estas mismas estimaciones, pero con otros instrumentos (opciones, futuros) 

que protegen a los agentes ante la volatilidad en los activos financieros, y de esta forma tener una 

variable proxi más significativa que nos pueda brindar estimaciones más concretas o, desde otro 

punto de vista, más información sobre el mercado de derivados en Perú. 
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Anexos 

Anexo 1: Inicios del Mercado Forward vs. Mercado Spot en el Perú 

Mercado Spot 

Promedios Diarios (mill de US$) 

Transacciones de la banca con el público   Interbancaria 

Fecha Compra Venta 
Volumen 

Transada   

Volumen 

Transada 

Prom. Dic. 1998 98.00 85.40 183.40   56.28 

Prom. Dic. 1999 71.80 57.60 129.30   48.54 

Prom. Dic. 2000 86.90 86.80 173.70   49.65 

Prom. Dic. 2001 77.80 76.90 154.70   54.32 

Prom. Ene. 2002 73.60 71.60 145.10   66.73 

Prom. Feb.  81.50 71.60 153.10   51.47 

Prom. Mar.  110.80 90.40 201.20   60.24 

Prom. Abr.  140.70 92.30 232.90   64.19 

Prom. May.  100.50 64.10 164.60   71.36 

Prom. Jun.  95.60 66.00 161.60   71.10 

Prom. Jul.  103.10 81.80 161.60   71.38 

Prom. Ago.  93.00 78.00 171.00   78.29 

Prom. Set.  87.70 72.10 159.80   99.29 

         
 

Mercado Forward 

Promedios Diarios (mill de US$) 

Transacciones de la banca con el público   Interbancaria 

Fecha Compra Venta 
Volumen 

Transada   
Volumen 

Transada 

Prom. Dic. 1998 4.40 9.00 13.10   0.74 

Prom. Dic. 1999 3.00 10.20 13.30   3.27 

Prom. Dic. 2000 6.40 11.60 18.00   2.69 

Prom. Dic. 2001 10.80 9.40 20.20   5.45 

Prom. Ene. 2002 14.80 18.80 33.60   5.68 

Prom. Feb.  14.80 24.30 39.10   3.15 

Prom. Mar.  8.40 29.10 37.50   3.84 

Prom. Abr.  7.80 49.30 57.10   7.25 

Prom. May.  6.50 45.70 52.20   8.91 

Prom. Jun.  12.50 42.30 54.80   9.40 

Prom. Jul.  22.60 49.60 72.10   9.00 

Prom. Ago.  22.40 37.10 59.60   9.67 

Prom. Set.  8.90 32.10 41.00   9.24 

Fuente: Boletín Semanal del BCRP (varios números)       

Elaboración Propia           
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Anexo 2: Principales Instrumentos Derivados Financieros 

Futuros 

Son contratos estandarizados que establecen la compra o venta de un determinado 

producto o instrumento financiero, llamado subyacente, en un momento futuro a 

un precio previamente determinado. Es decir, el comprador y el vendedor pactan 

un precio hoy para un producto que se entregara o liquidara en una fecha futura. El 

subyacente del futuro puede ser una materia prima, una divisa, una tasa de interés, 

un bono, una acción o un índice. 

Opciones 

Son contratos que confieren al suscriptor el derecho, pero no la obligación, de 

comprar o vender un producto subyacente en un periodo futuro al precio de 

ejercicio; a cambio el comprador paga una prima al vendedor de la opción, que 

consiste en el precio de la misma. Los subyacentes de las opciones son los mismos 

que de los contratos de futuros. 

Forwards 

Son contratos de compra venta mediante los cuales un vendedor se compromete a 

vender un determinado bien en una fecha futura a un precio pactado hoy (precio de 

entrega). Estos contratos están diseñados según las necesidades de los suscriptores; 

es decir, son acuerdos bilaterales que se realizan directamente entre los 

contratantes. En estos casos, se negocian el monto, precio y plazo, de manera que 

las partes se protejan ante los cambios de los precios del subyacente. Generalmente, 

suelen ser pactados con instituciones financieras. Cada parte queda obligada a 

realizar el contrato. 

Swaps 

Son contratos mediante los cuales dos partes se comprometen a intercambiar una 

serie de flujos de efectivo en una fecha futura, basados en una cantidad determinada 

de principal y de una regla determinada. El principal puede intercambiarse o no, y 

cuando no se intercambia se denomina principal nocional, el cual se utiliza 

únicamente para calcular los flujos de efectivo que se intercambiarán 

periódicamente durante la vida del contrato. 

Fuente: Mesén, Vernor (2010) 

Elaboración propia 
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Anexo 3 : Contraparte de los derivados financieros negociados en moneda extranjera en el Perú 

Tipo de contrato Contraparte No residente Residente 

Forward compra 

AFP  -- 41% 

Financieras 18% 23% 

No Financieras 1% 12% 

Forward venta 

AFP 0% 5% 

Financieras 55% 27% 

No Financieras  -- 13% 

Swap compra 

AFP  --  -- 

Financieras 50% 4% 

No Financieras 0% 45% 

Swap venta 

AFP  --  -- 

Financieras 90% 2% 

No Financieras  -- 8% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2013) 

Elaboración propia 

 

Anexo 4 : Saldo bruto de forwards en el Perú(2001-2012) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Choy & Cerna (2012) 
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Anexo 5: Instrumentos de cobertura negociados en el sistema financiero del 

Perú en el 2013 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) 

Elaboración propia 

 

 

Anexo 6: Test de Cointegración Johansen 

Escenario 1 

Hypothesized 
Eigenvalue 

Trace 5% 

No. of CE(s) Statistic Critical Value 

None * 0.580386 177.6023 111.7805 
At most 1 * 0.461523 116.8129 83.93712 

At most 2 * 0.355505 73.48217 60.06141 
At most 3 * 0.259893 42.73195 40.17493 
At most 4 0.172773 21.6647 24.27596 

Escenario 2 

Hypothesized Eigenvalue Trace 5% 

No. of CE(s)   Statistic Critical Value 

None * 0.603773 174.4378 111.7805 
At most 1 * 0.464926 109.634 83.93712 
At most 2 * 0.331506 65.85955 60.06141 

At most 3 0.221 37.66861 40.17493 
        

Elaboración propia 
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Anexo 7: Estimación del Vector de Corrección de Errores (VCE) 

 

Elaboración propia 

L_TASA_PM(-1) 1 L_CRED_ME(-1) 1 L_CRED_MN(-1) 1

INF(-1) -0.091718 INF(-1) -37.29596 INF(-1) -73.62488

-0.01079 -4.34222 -8.62796

[-8.49692] [-8.58914] [-8.53328]

L_M1(-1) 0.000864 L_M1(-1) 0.35132 L_M1(-1) 0.69353

-0.00035 -0.14602 -0.27953

[ 2.45684] [ 2.40593] [ 2.48109]

L_PBI(-1) -0.012886 L_PBI(-1) -5.240022 L_PBI(-1) -10.34418

-0.00254 -0.97409 -1.38938

[-5.07396] [-5.37943] [-7.44518]

L_TASA_ME(-1) -0.516901 L_TASA_ME(-1) -210.1923 L_TASA_ME(-1) -414.9345

-0.24562 -96.9479 -193.949

[-2.10451] [-2.16809] [-2.13940]

L_CRED_ME(-1) 0.002459 L_TASA_PM(-1) 406.6393 L_CRED_ME(-1) 1.974071

-0.0006 -200.138 -0.47518

[ 4.11947] [ 2.03179] [ 4.15433]

L_CRED_MN(-1) 0.001246 L_CRED_MN(-1) 0.506567 L_TASA_PM(-1) 802.7348

-0.00054 -0.21459 -397.433

[ 2.32702] [ 2.36065] [ 2.01980]

L_TASA_PM(-1) 1 L_CRED_ME(-1) 1 L_CRED_MN(-1) 1

INF(-1) -0.136229 INF(-1) -30.60503 INF(-1) -969.7137

-0.0146 -3.17045 -104.049

[-9.33085] [-9.65321] [-9.31979]

L_M1(-1) 0.000552 L_M1(-1) 0.124092 L_M1(-1) 3.931841

-0.00047 -0.10728 -3.30378

[ 1.18059] [ 1.15668] [ 1.19010]

L_PBI(-1) -0.011915 L_PBI(-1) -2.676803 L_PBI(-1) -84.81391

-0.00336 -0.74814 -17.3364

[-3.54530] [-3.57793] [-4.89226]

L_TASA_ME(-1) 0.341474 L_TASA_ME(-1) 76.71539 L_TASA_ME(-1) 2430.71

-0.40076 -77.7978 -2692.96

[ 0.85206] [ 0.98609] [ 0.90262]

L_CRED_ME(-1) 0.004451 L_TASA_PM(-1) 224.6593 L_CRED_ME(-1) 31.68478

-0.00104 -155.851 -6.79181

[ 4.27537] [ 1.44150] [ 4.66514]

L_CRED_MN(-1) 0.00014 L_CRED_MN(-1) 0.031561 L_TASA_PM(-1) 7118.282

-0.00079 -0.16319 -4952.73

[ 0.17672] [ 0.19340] [ 1.43724]

Escenario 2

Escenario 1


