
Revisión al alza de la proyecciones de inflación. La 
desfavorable evolución de los precios de las materias primas ha 
repercutido en la aceleración de la inflación en el mes de mayo. 
Aún cuando cabe esperar que la tendencia del precio del 
petróleo revierta a medio plazo, persiste el riesgo de que se 
produzcan nuevos “shocks”.En esta línea, el último informe de 
inflación el Banco Central de Reserva recoge la revisión al alza 
de las estimaciones de inflación. 

Buenos datos de crecimiento. A pesar del clima de 
inestabilidad política y social, patente en la convocatoria de paro 
nacional para el día 14 de julio, en el mes de abril la producción 
nacional habría experimentado un crecimiento del 3,3%, que 
corrobora la excelente marcha de la economía peruana. Conforme 
se recoge en el informe de Indicadores Líderes elaborado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la información 
disponible sugiere que a partir de marzo se habría iniciado una 
nueva fase expansiva. 

El empleo se reanima. En el mes de mayo la población 
ocupada en Lima aumentó en términos interanuales un 4,9%, 
casi dos puntos porcentuales por encima del dato 
correspondiente a abril. A pesar de este buen dato, es preciso 
resaltar la persistencia de rigideces en el mercado laboral que 
limitan el potencial de creación de empleo. En este sentido, el 
FMI ha expresado recientemente la necesidad de que Perú 
avance en la reducción de los costes no salariales. 

La falta de un marco legislativo estable puede afectar al 
potencial económico. El cambio constante en la regulación 
económica y fiscal y en el marco institucional del país pueden 
desincentivar la inversión, tanto nacional como extranjera, lo 
cual afectaría negativamente al crecimiento futuro de Perú. 
Como claro exponente cabe señalar la posible paralización de las 
inversiones en minas de cobre provocada por las regalías 
mineras, como destaca el Instituto de Ingenieros de Minas.  

      
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Diagnóstico Económico  

Perspectivas de Evolución 

Junio 2004 

Ha sido noticia .... 
 

La recaudación tributaria 
en el mes de mayo 
aumentó un 11,2% en el 
mes de mayo, elevándose 
hasta 2.044 millones de 
N.Soles. 
  
El Consejo de Ministros 
aprobó la reducción 
temporal del Impuesto 
Selectivo de Consumo 
aplicado a los 
combustibles. 
 
La tercera ronda de 
negociaciones para firmar 
el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con 
Estados Unidos, se 
realizará en Lima a finales 
de julio.  
 
El inicio de la producción 
de gas en Camisea y la 
finalización del gasoducto 
a Lima elevará la 
producción del sector 
hidrocarburos un 18,3%. 
 
El FMI aprobó un nuevo 
acuerdo de crédito por 
422,8 millones de dólares 
por un período de 26 
meses. 
 
Dimite el Ministro de 
Agricultura por escándalo 
vinculado a la prostitución 

 
 

Consulte estas y otras 
noticias en la base 

histórica de noticias de 
prensa en 

www.cesla.com 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Inestabilidad Cambiaria: BAJA  

El Nuevo Sol ha mantenido en el 
último mes un comportamiento 
estable frente al dólar, con ligera 
tendencia a la apreciación como 
reflejo de la favorable percepción 
de los mercados sobre la 
situación de la economía peruana. 

 

Riesgo soberano: BAJO 
Como reflejo del fortalecimiento 
de los fundamentos económicos 
de la economía peruana, la 
agencia de calificación crediticia 
Standard & Poors elevó la 
calificación crediticia de la deuda 
soberana a largo plazo en 
moneda extranjera desde BB- 
hasta BB.  

 

Financiación del Sector Público: 
BAJO 
Conforme a las estimaciones 
recogidas en el Marco 
Macroeconómico Multianual del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, se espera que el déficit 
se reduzca progresivamente 
hasta el 0,7% del PIB en 2007.   
 

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 3,9 3,9 
Inflación (% final del período) 2,5 2,8 2,7 
Balanza Comercial ( Mil. Mill. $ USA) 0,6 1,4 1,2 
Balanza Cuenta Corriente (% PIB) -1,8 -1,2 -1,5 
Saldo Sector Público No Fin. (% del PIB) -1,9 -1,8 -1,7 
Reservas (Mil. Mill. $ USA)(*) 10,2 10,8 10,6 
Tipo de Cambio N. Soles/$ (final de año) 3,46 3,50 3,60 
(*) Excluido el oro 
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La situación socio-política 
sigue sin mejorar. Como 
muestra del clima 
reinante cabe señalar el 
paro general convocado 
para el próximo el 14 de 
julio.  

   
ECONOMÍA REAL  Último Dato Ant. 

Tendencia 
Anual (1) 

PIB ( % Cto.) 04.I 4,6 2,9   
Ind. Prod. Nacional (% Cto.) Abr.04 3,3 5,5  
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.) Abr.04 -5,3 -0,1  
Ind. Prod. Minera (% Cto.) Abr.04 11,0 8,6  
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.) Abr.04 5,6 7,8  
Ind. Comercio (% Cto.) Abr.04 2,0 3,2  
Ind. Precios al Consumo (*)  May.04 3,18 2,78  
Saldo Comercial (M.Mill $)(**)            Abr.04 1,41 1,31  
Reservas( M.Mill $) May.04 10,8 10,5  
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 

21 Jun.04 
21 Jun.04 

 3,47 
2890 

0,2% 
-4,8% 

-0,16% 
58,4% 

TC. Real N.Soles por USD(*)  May.04 1,21 0,4% -0,4% 
Tipo Interbancario MN (**) 21 Jun.04 2,44 2,48 3,74 
Spread Soberano EMBI (***) 21 Jun.04 422 344 458 
(*) Indice 1994=1.Deflactado por IPC . Incrementos Positivos expresan ganancias de 
competitividad (**) Operaciones en N. Soles. (***) Valor hace 3 meses y 1 año. 
 


