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Diagnóstico Económico
Buenas
perspectivas
para
2004.
Según
las
últimas
estimaciones del INEI (Instituto Nacional de Estadística e
Informática) la producción de la economía peruana habría
experimentado un crecimiento del 4% en 2003, frente al 4,9% de
2002. A pesar del perfil de suave desaceleración que muestran los
datos de producción mensuales, se espera que durante 2004 la
economía mantenga un notable ritmo de crecimiento, similar al
del pasado año, en un entorno de inflación, tipos de interés y tipo
de cambio estables.
Polémico Impuesto sobre Transacciones Financieras
(ITF). En febrero se recrudeció la polémica sobre los efectos y
conveniencia de este nuevo impuesto, cuya entrada en vigor se
ha pospuesto inicialmente hasta marzo, y que gravará,
temporalmente, cada operación financiera en un porcentaje aún
no determinado, pero que previsiblemente se situará en torno al
0,15%. La necesidad de los ingresos fiscales generados por el
ITF para la consolidación del déficit presupuestario no convence
a todos, puesto que podría agravar la desintermediación
financiera y perjudic ar la competitividad por sus efectos en los
costes de las empresas.

Perspectivas de Evolución
Nueva remodelación del equipo de Gobierno busca dotar
de estabilidad política el resto de la legislatura. La crisis de
confianza en el equipo presidencial ha propiciado, por quinta vez
en la legislatura, cambios en el gabinete, destacándose la
reincorporación al frente del Ministerio de Economía de Pedro
Pablo Kuczynski, un destacado economista bien valorado por los
mercados de capitales.
Estabilidad cambiaria a pesar del ruido político. Las
expectativas de depreciación han mantenido una tendencia
decreciente, alentadas por la reducción de los indicadores de
riesgo, el creciente flujo de capitales extranjeros a la región y el
saldo favorable de la balanza comercial. Las estimaciones para
el próximo año apuntan a la consolidación de esta tendencia.

Ha sido noticia ....
La sombra de la
corrupción hace caer La
popularidad de Toledo,
extendiéndose las voces
que piden la celebración
de elecciones
anticipadas.
La ligera desaceleración
de la actividad
económica eleva la tasa
de paro en Lima h asta el
11,1% en enero.
En un entorno de
debilidad del dólar frente
al Nuevo Sol, el Banco
Central de Reserva
retomó a mediados de
febrero la compra de
divisa estadounidense.
Las exportaciones crecen
a un ritmo del 18,3% en
los primeros días de
enero. La evolución de
los precios de las
materias primas ha
favorecido la mejora del
saldo comercial.
El Ministro de Comercio
Exterior viajará a
Estados Unidos para
tratar futuro acuerdo de
libre comercio bilateral.
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
Tendencia

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 $)

03.III
Dic.03
Dic.03
Dic.03
Dic.03
Nov.03
Ene.04
Dic.03
Ene.04

Ant. Anual (1)

3,5
3,1
-0,9
1,4
-1,8
-1,4
2,8
0,71
10,6

Diagnóstico de riesgo:

3,6
0,8
-1,7
4,5
0,7
2,7
2,5
0,60
10,2

MEDIO

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.

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

Último dato
17 Feb.04
18 Feb.04
Ene.04
17 Feb.04
18 Feb.04

3,48
2738
1,19
2,5
329

Crecimiento en..
3 meses 1 año
+0,4%
27%
-1,7%
2,6
309

+0,17%
76%
-1,9%
3,8
567

(*) Indice 1994=1.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 No Fin. (% del PIB)
Reservas (Mil. Mill. $ USA)(*)
Tipo de Cambio N. Soles/$ (final de año)

2002

2003

2004

4,9
1,5
0,2
-1,9
-2,3
9,6
3,51

4,0
2,5
0,7
-1,8
-2,0
10,3
3,47

3,9
2,4
1,0
-1,4
-1,7
10,0
3,50

Inestabilidad Cambiaria: BAJA
La divisa mantiene frente al dólar
una cotización estable. Desde
enero de 2003 la moneda
peruana ha presentado un cambio
frente a la moneda
estadounidense en el intervalo
3,45-3,51 Soles por dólar.
Riesgo soberano: MEDIO
Tras el cambio de gabinete, el
spread frente al bono
estadounidense (EMBI) se ha
reducido durante el mes de
febrero. Resuelta la incógnita
política cabe esperar que se
reduzca progresivamente hasta
situarse en torno a 300 puntos.
Financiación del Sector Público:
BAJO
Las estimaciones apuntan a que
en el año 2003 el déficit público
se situará en el entorno del 2%
del PIB, reduciéndose ligeramente
en 2004, en que se situará en el
1,7%
Situación socio-política: MEDIA
Muchas son las voces que claman
por un fin anticipado de la
Legislatura, aunque de
momento Toledo
parece dispuesto a
agotar el mandato.

(*) Excluid o el oro
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