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Perú: Actualización semanal  

 Anticipamos una contracción del PBI de 15.8% anual y 0.9% mensual en 
agosto, la cual implicaría un retroceso frente a julio y estaría en línea con 
nuestra perspectiva de que el grueso de la recuperación ya se dio.    

 En esta ocasión, simulamos distintos escenarios de crecimiento según el 
criterio de la normalización de actividades englobadas en la Fase IV de la 
reanudación económica. Según nuestros cálculos, una liberalización más 
agresiva de lo esperado podría aportar 0.5 pp de crecimiento en 2020 y 2.1 
pp en 2021.  

 Asimismo, analizamos los riesgos para el crecimiento económico, más allá 
de la Fase IV. El principal mensaje es que es aún muy temprano para 
cuantificar estos riesgos, por lo que mantenemos nuestras proyecciones 
de crecimiento en -17% para 2020 y 6.8% para 2021.  

 Si bien nuestros estimados de PBI son los más pesimistas, la información 
disponible está en concordancia con ellos, pues sugiere una ralentización 
del rebote a partir de agosto. Prevemos un posterior ajuste en 4T20. 

 El reporte de confianza empresarial de septiembre (BCRP) será clave para 
obtener una idea del impacto de la crisis política sobre las expectativas de 
los empresarios y de la recuperación de la inversión. Es posible que el 
camino hacia las elecciones del 2021 esté marcado por el ruido político. 

      
Los efectos de una aprobación temprana de la Fase IV de reactivación se verían sobre todo 

en 2021. Recientemente, el Ejecutivo autorizó el inicio de algunas de las actividades previstas en el 

marco de la Fase IV de reactivación, excluyendo algunos servicios como discotecas, bares, cines, 

entre otros. Lo más remarcable ha sido la expansión del aforo en restaurantes y centros comerciales, 

así como la habilitación progresiva de los vuelos internacionales a y desde ciertos países. 
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El gráfico anterior resume nuestras 

proyecciones macroeconómicas, 

específicamente con respecto al PBI, en 3 

distintos escenarios. Inicialmente, nuestro 

escenario base contemplaba una 

liberalización significativa (si no completa, al 

menos al 80% de aforo) de estas actividades 

con menor capacidad de mantener el 

distanciamiento social recién en el segundo 

trimestre del 2021. En efecto, preveíamos que 

el acceso a estos servicios quedaría 

restringido hasta que se aplicara una potencial 

vacuna a cierto porcentaje de la población. 

Como se observa en el gráfico, en este 

escenario, anticipamos una contracción de 

17% en el 2020 y un rebote limitado a 6.8% el 

próximo año.  

Ahora bien, el segundo escenario asume que 

solamente se liberalizarán antes del segundo 

trimestre del 2021 las actividades ya 

aprobadas para este mes, es decir, que la 

Fase IV permanecerá como está ahora. 

Asimismo, los límites actuales al aforo se 

mantendrían hasta dicho periodo. El impacto 

de esta liberalización parcial sería tenue en 

4T20 (de -17.8% a -16.5% en términos reales 

anuales) y se aceleraría recién a partir de 

1T21; a la larga añadiría 1.5 puntos 

porcentuales (pp) al resultado del año 2021, 

frente a los limitados 0.4 pp del 2020.  

En este caso, el PBI de servicios aportaría 

0.38 pp en 2020 y 1.2 pp en 2021; y el de 

comercio, 0.02 pp en 2020 y 0.07 pp en 2021; 

el resto de las ganancias de crecimiento 

provendrían de externalidades positivas en la 

industria.  

Por su parte, el tercer escenario contempla 

una liberalización total de las actividades 

incluidas originalmente en la Fase IV a partir 

del próximo mes, incluyendo bares, 

discotecas, cines, gimnasios, entre otros, así 

como el incremento del aforo en restaurantes 

y centros comerciales. Se debe considerar 

este escenario como una cota superior del 

crecimiento, es decir, ilustraría el crecimiento 

máximo de una economía sin restricciones, 

pero es poco plausible que esto se dé por 

completo. 

Al igual que en el caso anterior, el impacto 

económico de esta liberalización más flexible 

sería limitado en 4T20 (de -17.8% a -16.2%) y 

más significativo a partir de 1T21 (de -11.1% 

a -7.9%). En 2020, implicaría una ganancia de 

0.5 pp; en 2021, una de 2.1 pp. El PBI de 

servicios aportaría 0.3 pp al resultado del 2020 

y 1.6 pp al de 2021; y el de comercio, 0.03 pp 

en 2020 y 0.15 pp en 2021.  

La lógica detrás de estos escenarios, y 

particularmente detrás del hecho de que su 

impacto en el crecimiento se reflejaría sobre 

todo el próximo año y no en 2020, surge de la 

persistente incertidumbre de los 

consumidores con respecto al control de la 

pandemia. En otras palabras, por más que se 

habiliten estas actividades desde este 

trimestre, creemos que la demanda 

permanecerá subyugada debido al riesgo de 

contagio.  

Además de este riesgo, el sector privado 

permanecería cauto a causa de la incapacidad 

de recuperación de los indicadores laborales 

(que analizamos en nuestro reporte mensual 

de la semana pasada). De hecho, en su más 

reciente reporte de inflación, el BCRP prevé 

un estrepitoso aumento del ahorro privado 

este año a 22.5% del PBI de 16.5% en 2019, 

y una corrección en 2021. Tal incremento del 

ahorro reflejaría una severa contracción del 

gasto, donde los bienes y servicios no 

esenciales serían los más perjudicados; pero 

habría una ligera normalización el próximo 

año.   

 

De igual modo, a raíz de la pandemia, el país 

no solamente un problema de baja demanda, 

sino que también es de esperar que muchas 

empresas entren en restructuración o 
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insolvencia. Ello implicaría una reducción de 

la efectividad de la política contracíclica. 

Lamentablemente, no contamos con 

estadísticas oficiales al respecto, por lo que no 

podemos evaluar adecuadamente este riesgo. 

Consistente con lo anterior, y a diferencia del 

BCRP, no vemos plausible que se dé un 

rebote importante de las cifras de empleo a 

nivel nacional este año, sino más bien a partir 

del 2021. Aun así, no somos tan optimistas 

como el Banco Central, que plantea que se 

recuperarán todos los puestos de trabajo 

perdidos en 4T21; sin embargo, según 

nuestros modelos (sobre la base de, entre 

otros factores, el crecimiento de la economía 

a nivel trimestral), a fines del 2021 habrá aún 

1.6 millones menos empleos que a fines del 

2019.  

 

De igual modo, se debe considerar que, 

incluso si se cumple la proyección del BCRP 

de que habrá un rebote significativo del 

empleo en 4T20, los salarios permanecerían 

por debajo de sus niveles pre-pandemia, y 

análogo sería el caso para la capacidad de 

consumo. Por ejemplo, en Lima, según 

nuestros cálculos, se han recuperado hasta 

agosto 2.1 millones de los 3.2 millones de 

empleos perdidos en abril; no obstante, los 

ingresos promedio mensuales se ubican 6.6% 

por debajo de sus niveles de abril. Los bajos 

niveles salariales serían consistentes con la 

mayor regeneración de empleo en mipymes, 

mayoritariamente informales, y la preferencia 

por contratos a plazo fijo en el sector formal. A 

su vez, esto reflejaría las excesivas rigideces 

del mercado laboral.  

Por el lado de las empresas, es de esperar 

que este año haya una gran contracción de 

utilidades, que también generaría una 

contracción de la demanda interna. 

Desafortunadamente, al igual que en el caso 

de las empresas en insolvencia, no contamos 

con estadísticas oficiales que ilustren este 

fenómeno.  

Así, en la medida en que se controlen ambos 

factores a la vez (la pandemia y la debilidad 

de la demanda interna), la flexibilización de 

actividades de la Fase IV tendría mayores 

efectos sobre la economía. Sigue siendo 

necesaria una gran inyección de confianza el 

sector privado, que acelere el proceso de 

recuperación de la inversión privada y permita 

un rebote del gasto del consumidor.   

Aún es muy pronto para cuantificar el 

balance de riesgos para el crecimiento.  

Más allá de los escenarios de Fase IV 

planteados, consideramos apropiado realizar 

un balance de riesgos de nuestras 

proyecciones de crecimiento, de -17% en 

2020 y 6.8% en 2020. Por el lado positivo, se 

halla una normalización más rápida de lo 

esperado de la emergencia sanitaria. El 

descenso de las cifras epidemiológicas, de ser 

permanente, podría propiciar un rebote de la 

confianza para invertir y contratar y, a la larga, 

una recuperación más veloz del gasto del 

consumidor. En ese sentido, el estudio de 

seroprevalencia a nivel nacional, por 

realizarse este mes, es fundamental para 

conocer el alcance real de la pandemia y la 

proporción de personas aún vulnerables al 

Covid-19. Por ejemplo, en Lima, utilizando los 

datos del Sinadef, se estima que entre 50% y 

60% ya presenta anticuerpos; habría que 

comparar estos estimados con el resultado de 

este nuevo estudio de seroprevalencia.  

Por el lado negativo, el ruido político ha 

emergido como la principal amenaza al rebote 

de la economía. En un contexto en que las 

cifras de confianza empresarial se venían 

recuperando muy lentamente y permanecían 

rezagadas, si la incertidumbre política 

marcase la pauta hasta las elecciones de abril, 

habría un impacto negativo sobre la inversión 

privada y la recuperación económica. Por ello, 

será clave evaluar los resultados de la  
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encuesta de expectativas del BCRP, a 

publicarse el próximo jueves 7 de octubre.    

En síntesis, es necesario esperar los 

resultados tanto del estudio de 

seroprevalencia como del reporte de 

confianza de los empresarios para cuantificar 

estos riesgos. Por el momento mantenemos 

nuestras proyecciones. 

Reconocemos que, según la encuesta 

LatinFocus de Focus Economics, nos 

mantenemos como los analistas con 

pronóstico más pesimista con respecto al 

crecimiento de este año. La razón detrás de 

esto es fundamentalmente aritmética. Es de 

esperar que la mayor parte de la recuperación 

secuencial se dé en el tercer trimestre, pues el 

segundo fue el más negativo del año.  

En línea con ello, nuestro escenario base 

plantea un crecimiento desestacionalizado de 

18.6% en 3T20 con respecto a 2T20. 

Comparando esta cifra, por ejemplo, con la 

que propone el BCRP en su último reporte de 

inflación (29%), se diría que nuestros modelos 

arrojan resultados demasiado negativos. Sin 

embargo, tomando como dato el crecimiento 

de 7.5% mensual en julio, el crecimiento 

promedio mensual en agosto y septiembre 

tendría que ser 7% para que se cumpla la 

proyección del BCRP. Pensamos que este 

supuesto de crecimiento mensual es poco 

plausible, especialmente considerando 

nuestro estimado de que la economía se 

habría contraído 0.9% en agosto con respecto 

a julio. 

En el cuarto trimestre, es de esperar que haya 

un ajuste a la baja del crecimiento debido a la 

divergencia entre los indicadores de oferta y 

los de demanda. Más aún, incluso si se diera 

el escenario más agresivo de liberalización de 

la Fase IV, como vimos, el impacto se vería el 

próximo año: por la forma como están 

construidas las estadísticas, un rebote en 

4T20 sentaría las bases para una 

recuperación mucho mayor recién en 1T21. 

Anticipamos un ajuste de las cifras de 

crecimiento en el mes de agosto. La 

atención del mercado estará en el reporte de  

 

producción del mes de agosto y en el de 

confianza empresarial de septiembre. En 

cuanto al reporte de producción, anticipamos 

una contracción del PBI de 15.8% anual y 

0.9% mensual en agosto. El avance 

coyuntural del INEI evidenció un retroceso de 

los sectores primarios, específicamente 

minería e hidrocarburos (de -6.2% anual en 

julio a -11.2% en agosto) y pesca (de 33.3% a 

-6.5%), con efectos negativos sobre la 

manufactura primaria. Asimismo, estimamos 

caídas aún de doble dígito en comercio y 

servicios. 

Con respecto al reporte de expectativas 

empresariales, creemos que las cifras de 

septiembre, en particular la de economía a 3 

meses, reflejará un ajuste a la baja debido al 

episodio de ruido político de la primera mitad 

del mes.  

Publicación de datos y proyecciones 

Del 05 al 15 de octubre 

 

1/ Ajuste estacional por Thorne & Associates 

2/ Sector público no financiero 

3/ No incluye pago de intereses 

4/ Inversión bruta fija 

Fuente: INEI, BCRP, estimaciones propias 

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20

06-ago Economía a 3 meses 28.8 34.8 38.1 35.2

Órdenes de compra 36.6 43.3 44.9 45.5

Inventarios 63.1 58.5 41.8 43.0

Balanza comercial (términos reales) May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

Exportaciones (% a/a) -40.7 -32.0 -36.6 -26.0

Exportaciones (% m/m, sa)
1 1.2 23.3 27.8 7.4

Importaciones (% a/a) -31.3 -23.9 -20.0 -19.0

Importaciones (% m/m, sa)
1 -7.5 7.8 11.3 14.3

Jue Sector fiscal (%a/a, real) Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20

10-set Ingresos del SPNF
2 -36.6 -22.8 -11.3 -11.0

Gastos del SPNF
3 -24.7 -5.6 15.2 12.9

Gasto corriente -9.7 0.1 30.8 19.7

Gasto de inversión
4 -74.4 -44.4 -26.0 -7.6

Mar PBI real mensual (%a/a) May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

15-set PBI total -32.7 -18.1 -11.7 -15.8

PBI total (% m/m, desest.) 8.5 14.6 7.5 -0.9

Minería e hidrocarburos -45.8 -14.4 -6.2 -11.2

Manufactura -41.5 -6.8 -10.4 -18.3

Comercio -49.6 -28.0 -11.5 -16.5

Otros servicios -23.2 -18.0 -13.2 -19.0

Mar Mercado laboral (Lima, prom. 3 meses) Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20

15-set Tasa de desempleo (con ajuste estacional) 17.3 17.8 15.7 17.6

PEA ocupada (a/a, sin ajuste estacional) -2699.1 -1972.9 -1320.8 -1325.9


