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Diagnóstico Económico
La economía peruana mantiene el buen tono. Según datos
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la
economía peruana experimentó en el primer mes de 2004 un
crecimiento del 3%, gracias al impulso del sector pesquero y del
minero. La revalorización registrada por las acciones de las
compañías mineras en la Bolsa de Lima confirma el buen
momento y las favorables perspectivas de las actividades de
minería, uno de los principales motores de la economía peruana y
principal exportación del país.
Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), la
polémica que no cesa. La Comisión de Economía e
Inteligencia Financiera del Congreso aprobó reducir la tasa del
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de 0,15% a
0,10% para este año. Asimismo, se aprobó la reducción de la
tasa a 0,08% a partir de enero 2005 y a 0,06% a partir de
enero de 2006. A pesar de este “gesto”, la polémica sobre el
efecto distorsionador de este impuesto continúa. El propio
presidente del Banco Central de Reserva ha declarado que este
organismo no tendría ninguna dificultad en intervenir si este
impuesto afecta de forma preocupante a la economía.

Perspectivas de Evolución
Persiste la pauta de desaceleración. El buen dato de
crecimiento económico registrado en el mes de enero no debe
ocultar una marcada tendencia a la desaceleración de la
actividad, reflejada, entre otros indicadores, en el aumento de la
tasa de desempleo en Lima. Las estimaciones de los analistas
apuntan a que dicha desaceleración se mantendrá a lo largo de
este año, lo cual no será impedimento para que el 2004 se
cierre con un crecimiento del PIB superior al 3,5%.
Intervenciones en el mercado cambiario para frenar la
ligera apreciación del Sol. El Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) continuó en las primeras semanas de marzo con
su política de intervención en el mercado cambiario con el
objeto de frenar la apreciación del Nuevo Sol frente al dólar. En
el mes de marzo, hasta el día 24, el BCRP adquirió un total de
180 millones de dólares.

Ha sido noticia ....
Los cambios en el
Gobierno no logran traer
la tranquilidad esperada.
La popularidad del
presidente Toledo sigue
bajo mínimos.
El Banco Interamericano
de Desarrollo concederá
en 2004 créditos en
apoyo para Perú por
importe de 600 millones
de dólares.
La deuda pública, creció
en 5.321 millones de
dólares en apenas dos
años y medio,
elevándose en 2003 a un
total de 28.956 millones
de dólares.
Conforme se esperaba,
en febrero el IPC
repuntó hasta el 3,4%.
Se espera que en los
próximos meses la
inflación se reduzca
paulatinamente.
Las negociaciones para
la suscripción del
Tratado de Libre
Comercio con EE.UU. se
iniciarán en mayo.
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 $)

03.IV
Ene.04
Ene.04
Ene.04
Ene.04
Ene.04
Feb.04
Ene.04
Feb.04

Tendencia
Ant. Anual (1)

2,8
3,0
3,5
11,4
2,8
1,1
3,4
0,87
10,5

MEDIO

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

Inestabilidad Cambiaria: BAJA
La divisa mantiene su fortaleza
frente al dólar, manteniendo el
Banco Central una actitud
vigilante ante una posible
apreciación excesiva del Nuevo
Sol.

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

Último dato
24 Mar.04
24 Mar.04
Feb.04
24 Mar.04
24 Mar.04

3,46
2921
1,19
2,4
342

3 meses

1 año

-0,3%
20%
-1,4%
2,5
318

-0,5%
87%
-2,0%
3,8
510

(*) Indice 1994=1.Deflactado por IPC . Incrementos Positivos expresan ganancias de
com petitividad (**) 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)

Diagnóstico de riesgo:

2003

2004

2005

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

3,8
2,4
1,0
-1,4
-1,7
10,0
3,50

3,7
2,5
1,5
-1,8
-1,7
10,1
3,54

Riesgo soberano: MEDIO
El spread frente al bono
estadounidense (EMBI) ha
continuado reduciéndose durante
el mes de marzo, situándose en
342 puntos.
Financiación del Sector Público:
BAJO
A pesar de la supresión del
Impuesto Extraordinario de
Solidaridad, anunciada para este
año, la recaudación por el ITF y
del Impuesto sobre la Renta
permitirían alcanzar el objetivo de
déficit de este año, e inclusive,
permitir la reducción de otros
impuestos.
Situación socio-política: MEDIA
El ruido político persiste, si bien
de momento no parece afectar, ni
a la solidez de la economía
Peruana, ni a la
confianza de
Organis mos
Internacionales, como
el BID.
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