
Medidas para contener la inflación. En un entorno de 
aceleración de la inflación, alimentada por los crecientes  
precios de Alimentos y Energía, el Ministerio de Economía ha 
optado por la reducción de la carga impositiva de los productos 
más inflacionistas, estudiándose la suspensión temporal de 
aranceles y cuotas de importación; mantenemos, sin embargo, 
una proyección de moderada aceleración de los precios en 2004. 

Manufacturas y pesca impulsan el crecimiento. En el mes de 
mayo el Índice de Producción Nacional anotó un crecimiento 
interanual del 4,2%, casi un punto porcentual por encima del 
registrado en el mes anterior, resultado que parece confirmar una 
nueva fase de aceleración de la actividad productiva que se habría 
iniciado en  el primer trimestre del presente año. Este favorable 
dato ha redundado en una revisión al alza de las expectativas de 
crecimiento, estimándose para 2004 un avance del PIB superior al 
4%. 

Cifras record de exportación. El contexto exterior sigue 
contribuyendo decisivamente al crecimiento económico: según 
apunta el Instituto Nacional de Estadística (INEI) las 
exportaciones FOB habrían experimentado en el mes de mayo 
un avance del 23%, continuando así una tendencia ascendente.  

Estabilidad económica y política, ¿hasta cuando la una sin 
la otra? Aunque mes a mes se suceden los buenos datos de 
actividad económica, se mantiene el clima de descontento social 
y las demandas de cambio político. Este “divorcio”, que 
aparenta estar vinculado actualmente al activo papel de las 
actividades productivas ligadas a la exportación, podría 
mantenerse bajo una coyuntura externa favorable. No obstante,  
eso no puede ocultar que la situación interna es un claro riesgo 
frente a un cambio significativo en las condiciones externas. 
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Ha sido noticia .... 
 

Tras el parcial seguimiento 
del paro nacional se 
suceden las discrepancias 
sobre sus consecuencias 
políticas. 
 
La Coordinadora Nacional 
de Independientes (CNI), 
apoya la agrupación del 
centro derecha como opción 
electoral única para los 
comicios de 2006. 
 
Japón destina 4.536  
millones de dólares para la 
realización de 
infraestructuras y la lucha 
contra la pobreza en Perú. 
 
El Ejecutivo plantea la 
reforma de las leyes 
laborales vigentes, antes de 
que se firme el Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos. 
 
La Cámara de Comercio 
Americana de Perú  apuntó 
que los intentos del 
gobierno por controlar el 
déficit fiscal aún son 
insuficientes. 
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Inestabilidad Cambiaria: BAJA  

El Nuevo Sol ha mantenido una 
ligera tendencia a la apreciación 
frente al dólar sin que, como en 
anteriores ocasiones el Banco 
Central interviniese; esto se 
interpreta como una medida de 
apoyo al control de la inflación.  

 

Riesgo soberano: BAJO 
Las proyecciones sobre 
indicadores de riesgo apuntan a 
una continuada mejoría. Así, se 
espera que en 2005 se reduzca la 
deuda externa a largo plazo por 
debajo del 30% del PIB y que el 
servicio de la deuda externa no 
supere el 26% de las reservas. 

 

Financiación del Sector Público: 
BAJO 
En el primer trimestre de 2004 
las cuentas del Sector Público no 
Financiero registraron un 
superávit del 0,8% del PIB, frente 
a un déficit del 0,7% en 2003. En 
los próximos años se espera  que 
el proceso de reducción del déficit 
continúe.  
 

Situación socio-política: ALTO 

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 

Diagnóstico de riesgo: 

MEDIO 

Previsión 
 
 2003  2004  2005  
Producto Interior Bruto (% Cto.) 4,0 4,1 3,9 
Inflación (% final del período) 2,5 2,9 2,5 
Balanza Comercial ( Mil. Mill. $ USA) 0,6 1,6 1,5 
Balanza Cuenta Corriente (% PIB) -1,8 -1,2 -1,1 
Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB) -1,9 -1,8 -1,7 
Reservas (Mil. Mill. $ USA)(*) 10,2 10,8 10,9 
Tipo de Cambio N. Soles/$ (final de año) 3,46 3,49 3,50 
(*) Excluido el oro 
  

Aún cuando la 
convocatoria de paro 
general del pasado  14 de 
julio tuvo un seguimiento 
parcial, persiste el clima 
de descontento general.  

   
ECONOMÍA REAL  Último Dato Ant. 

Tendencia 
Anual (1) 

PIB ( % Cto.) 04.I 4,6 2,9   
Ind. Prod. Nacional (% Cto.) May.04 4,2 3,3  
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.) May.04 -1,6 -5,3  
Ind. Prod. Minera (% Cto.) May.04 0,4 11,0  
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.) May.04 6,5 5,6  
Ind. Comercio (% Cto.) May.04 2,3 2,0  
Ind. Precios al Consumo (*)  Jun.04 4,26 3,18  
Saldo Comercial (M.Mill $)(**)            May.04 1,51 1,41  
Reservas( M.Mill $) Jun.04 10,9 10,8  
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  3 meses 1 año 
Tipo de cambio N.Soles/$                                 
Bolsa valores Lima 

20 Jul.04 
20 Jul.04 

 3,42 
2861 

-1,4% 
1,2% 

-1,5% 
54,6% 

TC. Real N.Soles por USD(*)  Jun.04 120,2 0,7% -1,0% 
Tipo Interbancario MN (**) 20 Jul.04 2,38 2,49 3,47 
Spread Soberano EMBI (***) 20 Jul.04 395 337 482 
(*) Indice 1994=1.Deflactado por IPC . Incrementos Positivos expresan ganancias de 
competitividad (**) Operaciones en N. Soles. (***) Valor hace 3 meses y 1 año. 
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