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Diagnóstico Económico
El clima político no enturbia la marcha de la economía. El
ritmo económico se mantuvo en el segundo trimestre del año
soportado por el empuje del sector manufacturero y la pesca.
Desde la óptica de la demanda, cabe apreciar una ligera
desaceleración en el consumo privado mientras que la inversión
continúa manteniendo un notable dinamismo. La evolución más
reciente de los indicadores de actividad garantizaría cerrar el
año con un avance del PIB superior al 4%.
Sin resultados tras la cuarta ronda del TLC. Finalizada la
cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EE.UU. continúa la fase de intercambio de ofertas y
acercamiento de posiciones, postergándose las decisiones más
relevantes a la próxima ronda, que se celebrará en Ecuador.
Entre los asuntos más relevantes tratados figura la solicitud de
inclusión adicional de 400 productos agrícolas entre aquellos de
desgravación arancelaria inmediata

Perspectivas de Evolución
Revisión al alza de las expectativas de crecimiento. La
buena marcha de la economía peruana, que resiste al
perturbado clima político y al shock petrolífero, ha propiciado
una revisión al alza de las expectativas de crecimiento por parte
de analistas e instituciones. Así, el Banco Central de Perú, en
línea con la estimaciones recogidas en Consensus Forecast, ha
elevado tres décimas sus previsiones de crecimiento para este
año, hasta el 4,3%.
Ligero tensionamiento de tipos. Hace tiempo que los
mercados descontaban un incremento de tipos por parte de la
Fed similar al decidido recientemente. En este escenario el
Banco Central de Perú elevó en el mes de agosto las tasas de
interés de referencia en 25pb, expresando el organismo emisor
la intención de que las operaciones monetarias de mercado
abierto se orientarán a que la tasa interbancaria se sitúe
alrededor de 2,75%.
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Ha sido noticia ....
Graves disensiones
internas podrían
comprometer el futuro del
partido de Gobierno: Perú
Posible (PP).
El presidente de la
República, Alejandro
Toledo, será interrogado
dentro del proceso que se
sigue al ex asesor
presidencial César
Almeyda y otros ex
funcionarios de Petroperú.
Las restricciones “de
facto” sobre las
importaciones textiles
procedentes de China
podrían dar lugar a
represalias.
Ministro de Comercio
Exterior señaló su
preocupación por el lento
avance de las
negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con
EE.UU.
Finalizados los grandes
procesos privatizadores,
en 2003 la Inversión
Extranjera Directa (IED)
continúa retrocediendo.
Consulte estas y otras
noticias en la base
histórica de prensa
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.II
Jul.04
Jul.04
Jul.04
Jul.04
Jul.04
Ago.04
Jul.04
Ago.04

3,6
3,8
-2,3
-1,9
8,8
1,2
4,59
1,83
11,0

Tendencia
Ant. Anual (1)
4,9
3,0
-6,9
-2,5
7,2
0,9
4,61
1,55
11,1

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
22 Sep.04
22 Sep.04
Ago.04
22 sep.04
22 Sep.04

3,35
3035
117,2
2,73
289

3 meses

1 año

-3,7%
5,2%
-3,0%
2,46
439

-3,8%
53,2%
-4,1%
2,77
353

(*) 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
-1,8
-1,9
10,2
3,46

4,2
3,0
1,6
-1,2
-1,5
10,9
3,44

4,0
2,5
1,5
-1,3
-2,0
10,5
3,50

Diagnóstico de riesgo:
MEDIO
Inestabilidad Cambiaria: BAJA
La cotización del Nuevo Sol
permanece ajena a la situación
política, manteniendo una ligera
tendencia a la apreciación frente
al dólar a pesar de las compras
realizadas por el Banco Central.
La cotización forward para plazos
inferiores a 60 días se mantiene
en torno a 3,35 soles por dólar.
Riesgo soberano: BAJO
El diferencial EMBI continúa en
niveles bajos, favorecido por el
reducido rendimiento de la renta
fija internacional, la buena
marcha de la región y la favorable
cotización del Nuevo Sol. Esta
situación podría verse amenazada
por el actual sesgo alcista en los
tipos de interés.
Financiación del Sector Público:
BAJO
El primer semestre cerró con
superávit en las cuentas del
Sector Público no Financiero, lo
que permite reducir las
necesidades de financiación y la
emisión internacional de deuda.
Situación socio-política: ALTO
La tensión política se ha
instalado incluso en el partido
oficialista Perú Posible. La
dimisión del congresista Luis
Solari parece haber abierto
la caja de los truenos.
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