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Perú y el FMI
En las últimas dos décadas, Perú ha transformado eficazmente su economía. El FMI ha
trabajado con Perú —proporcionando asesoramiento en materia de políticas, asistencia
técnica y capacitación en diversos ámbitos, y, ocasionalmente, asistencia financiera— para
ayudar a que el crecimiento entre en una trayectoria sostenible. En el futuro, el FMI
continuará trabajando con Perú en torno a su programa de reforma, cuyos desafíos
consisten en movilizar recursos, fortalecer el marco fiscal, reducir las vulnerabilidades y
profundizar los mercados y los instrumentos financieros, con el fin de lograr un crecimiento
fuerte, inclusivo y sostenible a mediano plazo.
Ingreso: Perú ingresó al FMI el 31 de diciembre de 1945.
Cuota: La cuota de Perú es DEG 638 millones (aproximadamente US$890 millones), que
equivale a 0,27% del total de cuotas.
Número de votos: Perú tiene 7.122 votos en el FMI (0,28% del número total de votos).
Primer préstamo del FMI: En 1954, Perú fue el tercer país en celebrar un Acuerdo de
Derecho de Giro (Stand-By) con el FMI (después de Bélgica y Finlandia, ambos en 1952);
fue la primera vez que un país latinoamericano utilizó recursos del FMI.
Programas del FMI: Perú ha tenido un total de 24 programas respaldados por el FMI
durante los últimos 60 años, incluidos 8 programas sumamente exitosos entre 1991 y 2009.
Historia reciente: El FMI ha apoyado el resurgimiento económico de Perú a lo largo de los
últimos 20 años. Esta transformación estuvo acompañada de una serie prácticamente
ininterrumpida de programas respaldados por el FMI, actividades de supervisión y
considerable asistencia técnica. Los préstamos del FMI fueron en su mayoría de carácter
precautorio: tras regularizar sus atrasos frente al FMI en 1993, Perú efectuó un giro en 1997,
relacionado con la operación de reducción de la deuda y el servicio de la deuda con
acreedores privados.
Evaluación anual más reciente: La consulta del Artículo IV correspondiente a 2015
concluyó el 27 de mayo de 2015 (IMF Country Report No. 15/133).
Evaluación financiera más reciente: Un PESF actualizado (análisis del sector financiero
del país) fue presentado al Directorio Ejecutivo el 20 de abril de 2011.
Asistencia técnica: El FMI ha proporcionado asistencia técnica a Perú sobre varios temas,
incluidos política y administración tributaria, regulación del mercado de capital y estadísticas
de las finanzas públicas.
Cuestiones relacionadas con los datos: Perú se suscribe a las Normas Especiales para la
Divulgación de Datos, un marco de referencia mundial para la divulgación de estadísticas
macroeconómicas al público. En 2003 se publicó un módulo de datos del IOCN (un informe en
el que se resume el grado en que los países observan ciertas normas internacionales).
Directorio Ejecutivo: Sergio Chodos (Argentina) representa a Perú en el Directorio
Ejecutivo (junto con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay). El número combinado
de votos es 46.323 (1,84% del total).
Representante Residente: Alejandro Santos
Reuniones Anuales: Las Reuniones Anuales de 2015 de las Juntas de Gobernadores del FMI
y el Grupo Banco Mundial se celebrarán del 9 al 11 de octubre en Lima, Perú.
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Fecha de ingreso: 31 de diciembre de 1945
Cuota: DEG 638 millones (aproximadamente US$890 millones)
Préstamos pendientes de reembolso: Ninguno
Programa más reciente del FMI: Acuerdo Stand-By del 26 de enero de 2007 al 28 de
febrero de 2009 por DEG 172 millones, aunque nunca fue utilizado
Régimen cambiario: Tipo de cambio flotante, unificado
Última consulta del Artículo IV: 27 de mayo de 2015
Último Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF): 20 de abril de 2011
Normas Especiales para la Divulgación de Datos: Adoptadas

