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  Según INEI, en el periodo enero-abril de 2005, el 
PBI registró un crecimiento de 5.63% con respecto 
a similar periodo del año anterior. Dicho resultado 
sería producto del buen desempeño de todos los 
sectores, a excepción del sector pesca, que se con-
trajo en 1.87%. Cabe resaltar el bajo crecimiento 
(0.62%) del sector minería e hidrocarburos.

  Según INEI, durante el periodo enero-mayo de 2005, 
la PEA ocupada de 14 y más años de edad alcanzó los 
3705.24 millones personas en promedio.

  En lo que va del año, la tasa de interés referencial 
se situó en 3.0%, sin experimentar cambio alguno 
desde octubre del 2004. Así, el promedio de la tasa 
interbancaria en moneda nacional se ha manteni-
do en 3.0%, mientras que en moneda extranjera 
se incrementó en 75 puntos básicos siguiendo las 
tendencia alcista en las tasas internacionales.

  La liquidez del sistema financiero ha venido mostran-
do sendos crecimientos. Así, según el BCRP, al 22 de 
mayo de 2005, la liquidez en moneda nacional y en 
moneda extranjera crecieron en 1.6% y 4.0% con 
respecto al mes anterior, registrando un crecimiento 
anual de 32.6% y 8.9% respectivamente. Por otro 
lado, al cierre de mayo, el saldo de la emisión prima-
ria creció en 2.0% frente al cierre de diciembre y en 
28.2% en términos interanuales.

 La inflación se ha mantenido dentro del rango es-
tablecido por el BCRP (1.5%-3.5%). Así, al cierre 
de mayo de 2005, ésta se ubica en 1.79%; mien-
tras que la inflación subyacente, en 1.17%.

 El tipo de cambio ha seguido mostrando una clara 
tendencia de apreciación. Según el BCRP, a mayo 
de 2005, la apreciación nominal fue de 0.9% con 
respecto al cierre de mayo de 2004 y de 6.7% en 
los últimos 12 meses.

 Por otro lado, durante el periodo enero-mayo de 
2005, las reservas Internacionales netas (RIN) al-
canzaron los 14016 millones de dólares, cifra su-

perior en 1385 millones de dólares con respecto a 
diciembre de 2004.

  Según el BCRP, al 22 de mayo de 2005, el crédito 
al sector privado en moneda nacional aumentó en 
2.8%; y en moneda extranjera, en 2.0% con res-
pecto al mes anterior. 

  A mayo de 2005, según la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL), todos los índices bursátiles experi-
mentaron caídas: IGBVL (-1.53%), ISBVL (-0.76) 
e IP-15 (-1.22%). Por otro lado, la capitalización 
bursátil registró a fines de mayo un crecimiento de 
5.84% con respecto al mes anterior.

  Según el BCRP, durante el periodo enero-mayo de 
2005, el resultado económico del Gobierno Central 
registró un superávit fiscal de 2484 millones de nue-
vos soles, el cual se explica por el incremento de los 
ingresos corrientes de 17.4% en términos reales.

 Según el BCRP, el primer trimestre del 2005 fue fa-
vorable para las cuentas externas. Así, la cuenta co-
rriente y la cuenta de capitales registraron un saldo 
positivo de 326 y 656 millones de dólares, respec-
tivamente. El resultado de la cuenta corriente res-
ponde a la continua mejora de la balanza comercial, 
que registró un saldo de 1049 millones de dólares 
explicado por el crecimiento de las exportaciones.

 En lo que va del año, las tasas de interés interna-
cionales han seguido una clara tendencia creciente. 
Cabe resaltar que el 3 de mayo de 2005 el Comi-
té de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de 
EE.UU. decidió elevar la tasa de referencia situándola 
en 3.0%. Sin embargo, en los últimos días, el Banco 
Central Europeo ha dado indicaciones de que está 
dispuesto a bajar dicha tasa para la zona europea.

 El EMBI+ Perú, medida del riesgo país, siguiendo 
una tendencia regional ha subido a 206 puntos 
básicos, luego de que registrara, el martes 8 de 
marzo, un mínimo histórico de 193 puntos.
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