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Diagnóstico Económico
La demanda externa, locomotora del crecimiento. La
actividad económica creció en septiembre un 4,5%, con lo que
en el conjunto del tercer trimestre el PIB habría avanzado un
4,8%. Esta cifra resulta superior en 1,2 puntos a la registrada
en el trimestre precedente, dato en el que resultó fundamental
la evolución de las exportaciones, que crecieron un 17,8%. Por
otra parte la demanda interna aminoró su crecimiento hasta el
3,1%, si bien tanto el consumo privado como la inversión siguen
sin dar muestras de agotamiento.
La energía complica el objetivo de inflación. La inflación en
Lima Metropolitana aumentó en noviembre hasta el 4,07% en
términos interanuales como consecuencia del encarecimiento de
los precios de los combustibles y de las tarifas de transporte y
electricidad. Este mal dato, cuyo origen se halla en el shock
petrolífero, compromete la consecución del objetivo de inflación,
situado en el 3,5%, para lo cual los precios deberían crecer en
diciembre como máximo un 0,04%.

Perspectivas de Evolución
Favorables perspectivas para las exportaciones. Las
estimaciones sobre la marcha a corto y medio plazo de las
exportaciones son optimistas, anticipándose un crecimiento del
20% para 2005. Este favorable clima se soporta en los
beneficiosos efectos de los tratados de comercio con Europa y
Asia, y dentro de este último, con países como Tailandia y
China, éste último, consumidor insaciable de productos en los
que el Perú se encuentra especializado (minería, pesca y
productos agrícolas).
Aprobado el presupuesto para 2005. A finales de noviembre
el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto del
Sector Público para 2005, sesgada por los efectos de la decisión
del Constitucional de declarar inconstitucional el Anticipo
Adicional del Impuesto a la Renta. La merma de ingresos
derivada de dicha medida se ha tratado de paliar con la
introducción del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN)
y la reducción del gasto público presupuestado para el próximo
año, de forma que no peligren los objetivos de déficit.
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Ha sido noticia ....
La situación del ministro
del Interior, Javier
Reátegui, se complica, y
podría ser investigado por
la comisión de
Fiscalización.
La Comisión de Defensa
del Consumidor del
Congreso ha aprobado el
proyecto de ley que regula
las comisiones bancarias.
Durante las negociaciones
del Tratado de Libre
Comercio, Estados Unidos
insistió en la eliminación
del drawback, un
mecanismo de devolución
de impuestos a los
exportadores.
Según el Gobierno, de
concretarse el Tratado de
Libre Comercio (TLC), se
crearían 135 mil puestos
trabajo en el sector
exportador peruano.
El Congreso aprobó la
creación del Impuesto
sobre Activos Netos, con
una tasa del 0,6%,
aplicable a empresas con
activos superiores a 5
millones de Soles.

Consulte estas y otras noticias
en la base
histórica de noticias de
prensa en
www.cesla.com

Perú : Datos básicos
Nombre oficial: República del Perú. Área: 1.280.000 Km2.Población: 26.749 miles (2002) Gobierno:
República Presidencialista. Presidente: Alejandro Toledo. Próximas elecciones: 2006 elecciones a la
Presidencia. Ministro de Economía y Finanzas: Pedro Pablo Kuczynski. Presidente B. Central:
Javier Silva Ruete. Moneda: Nuevos Soles. Sistema Cotización: Flexible . PIB Nominal: 56,9
M.M.US$ (2002). PIB/h: 2.050 US$ (2002). Calificación crediticia: Moody’s Ba3; S&P: BB Fitch:
BB. Esperanza de vida: 69,8 (2002). Alfabetización: 90,5% (2002)

Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍA REAL

Último Dato

PIB ( % Cto.)
Ind. Prod. Nacional (% Cto.)
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.)
Ind. Prod. Minera (% Cto.)
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.)
Ind. Comercio (% Cto.)
Ind. Precios al Consumo (*)
Saldo Comercial (M.Mill $)(**)
Reservas( M.Mill $)

04.III
Sep.04
Sep.04
Sep.04
Sep.04
Sep.04
Nov.04
Sep.04
Nov.04

4,8
4,5
0,4
0,5
4,0
4,1
4,07
2,15
12,4

Tendencia
Ant. Anual (1)
3,6
6,1
-0,7
5,9
5,1
7,6
3,95
1,97
12,2

Tasas de variación interanual para PIB, Índices de Producción Nacional, Agropecuaria,
Minera, Manufacturas, Comercio e IPC. (*) Índice de Precios al Consumo de Lima (**)
Acumulada en los últimos doce meses (1) Según variación observada en los últimos doce
meses.

Crecimiento en..
DATOS FINANCIEROS

Último dato

Tipo de cambio N.Soles/$
Bolsa valores Lima
TC. Real N.Soles por USD(*)
Tipo Interbancario MN (**)
Spread Soberano EMBI (***)

2 Dic.04
2 Dic.04
Oct.04
2 Dic.04
1 Dic.04

3,30
3561
115,0
3,06
259

3 meses

1 año

-1,7%
8,6%
-3,0%
2,73
319

-4,9%
46,3%
-5,5%
2,51
318

(*) Indice 1994=100.Deflactado por IPC . Incrementos Positivos expresan ganancias de
competitividad (**) Operaciones en N. Soles. (***) Valor hace 3 meses y 1 año.

Previsión
Producto Interior Bruto (% Cto.)
Inflación (% final del período)
Balanza Comercial ( Mil. Mill. $ USA)
Balanza Cuenta Corriente (% PIB)
Saldo Sector Público (% del PIB)
Reservas (Mil. Mill. $ USA)(*)
Tipo de Cambio N. Soles/$ (final de año)

2003

2004

2005

4,0
2,5
0,6
-1,1
-1,9
10,2
3,46

4,3
3,9
2,1
-0,5
-1,5
11,4
3,34

4,0
2,5
1,9
-0,7
-1,4
11,9
3,36

(*) Excluido el oro

Diagnóstico de riesgo:
MEDIO
Inestabilidad Cambiaria: BAJA
La debilidad del dólar se
mantiene. Las previsiones más
recientes apuntan a que el tipo
de cambio del Nuevo Sol frente al
dólar se mantendrá en torno a
3,32 en los próximos tres meses,
sin que se prevean oscilaciones
de importancia en la cotización.
Riesgo soberano: BAJO
Los mercados continúan
asignando un riesgo reducido a la
deuda peru ana, tal y como refleja
la progresiva reducción del
diferencial EMBI. En este sentido,
recientemente la Agencia
Calificadora de Riesgos Fitch
mejoró el rating de la deuda
peruana, pasando de BB- a BB.
Financiación del Sector Público:
BAJO
El logro de los objetivos
presupuestarios no quedará
comprometido por la vertiente de
los ingresos fiscales. Esta es la
conclusión que parece
desprenderse de la rapidez con
que se ha tramitado la
introducción del Impuesto
temporal sobre los Activos Netos
(ITAN).
Situación socio-política: ALTO
Toledo
anunció
el
probable
cambio de algunos ministros del Gabinete apro vechando que a fin de año,
ponen sus cargos a disposición.
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