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Perú: Actualización quincenal  

 La alta incertidumbre política, y la consecuente desaceleración del gasto 
privado, nos hizo revisar a principios de agosto nuestras proyecciones de 
crecimiento para 2021, de 9.6% a 9.1%, y 2022, de 3.6% a 1.8%. Desde el 
segundo trimestre de 2021, se evidencia un impacto del riesgo político en 
la economía y esperamos que se profundice en la segunda mitad del año. 

 Planteamos 3 canales por los cuales el riesgo político afectaría el gasto 
privado: i) el deterioro de los indicadores de confianza de los 
inversionistas, ii) la depreciación cambiaria que se traslada en el aumento 
de los precios (energéticos y los alimentos) y iii) la menor contratación de 
personal según lo que indican las expectativas de las empresas, que 
afectaría el consumo de las familias.  

 Además, la reapertura de las actividades económicas se ve amenazada 
ante la posibilidad de una tercera ola de contagios de Covid-19 por la 
variante Delta. Según el ministro de Salud, Hernando Cevallos, esta llegaría 
a fines de septiembre y no se descartan nuevos confinamientos. 

 El BCRP reconoce la relevancia de las presiones inflacionarias y aumenta 
la tasa de referencia en 25 puntos básicos (pb). Así, se alinea con nuestro 
punto de vista de otro aumento de 25pb en 2021 y de 100pb en 2022, en un 
intento por anclar las expectativas de la inflación. 

 
La alta incertidumbre política nos llevó a revisar a la baja a principios de agosto nuestras 

proyecciones de crecimiento para 2021 y 2022, con sesgo a la baja. En nuestro reporte mensual 

de julio revisamos el PBI de 2021 de 9.6% a 9.1% y de 2022 de 3.6% a 1.8% ante la falta de 

moderación del gobierno del presidente Castillo, por la insistencia de la propuesta de una Asamblea 

Constituyente, y una mayor confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo con nuestras 

estimaciones, el riesgo político afectó la trayectoria de recuperación del PBI (con ajuste estacional) 

en el 2T21 y lo continuaría haciendo en lo que resta del año (3T21 y 4T21), a través de una fuerte 

desaceleración del gasto privado. Hacia el 2022, prevemos que este factor se disipe de manera 

gradual, implicando que el PBI desestacionalizado retorne a sus niveles pre-Covid a finales de año. 

Sin embargo, estas proyecciones mantienen un sesgo a la baja debido a la posible aparición de una 

tercera ola de contagios de Covid-19 y la débil recuperación de la inversión privada y del empleo. 
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La producción de electricidad, indicador líder 

para medir la economía en tiempo real, nos da 

señales de una desaceleración de la 

economía en los próximos meses. A partir de 

mediados de julio se observa un marcado 

deterioro de la producción eléctrica, en un 

contexto de incertidumbre política. Además, si 

bien esta tendencia se revierte desde inicios 

de agosto, todavía se mantiene por debajo de 

los niveles máximos alcanzados entre junio y 

julio. 

 

El riesgo político también se ha visto reflejado 

en el desempeño de algunas actividades a 

nivel sectorial durante el 2T21. En particular, 

el sector construcción observó una caída 

promedio mensual (con ajuste estacional) de 

2.5% durante este trimestre. Ello se debería a 

un aumento de los costos de producción, 

ocasionado por la depreciación del tipo de 

cambio y los mayores precios de materias 

primas, así como a una mayor incertidumbre 

política. 

 

Asimismo, durante este periodo, el sector 

minería e hidrocarburos observó un 

desempeño casi nulo (0.1%), en donde el 

factor de incertidumbre por la segunda vuelta 

electoral comenzó a apreciarse durante el 

mes de junio. En efecto, en dicho mes, el 

sector vio una caída desestacionalizada de 

1.1% con respecto al mes previo. De hecho, 

con las estadísticas del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM) al cierre del primer semestre 

de 2021, se puede observar que la inversión 

minera avanza a paso lento y todavía se 

mantiene por debajo de sus niveles de 2019.  

En este contexto, planteamos 3 canales por 

los cuales el riesgo político afecta el 

desempeño de la economía. En primer lugar, 

los indicadores de confianza se mantienen 

debilitadas. Según el resultado de la encuesta 

de expectativas macroeconómicas del BCRP 

de julio de 2021, si bien las perspectivas de la 

economía e inversión a 3 y 12 meses 

mejoraron con respecto al mes previo, todavía 

se mantienen por debajo de su nivel neutral de 

50. Ello da a entender que la inversión privada 

y la generación de empleo se mantendrán 

fuertemente debilitadas en los próximos 

meses, afectando los ingresos de las 

personas y el consumo privado.  

 

El deterioro de la inversión privada también 

dificultará la generación de empleo de calidad. 

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la población 

subempleada del área urbana se incrementó 

en alrededor de 27% en el año móvil entre julio 

de 2020 y junio de 2021 con respecto al año 

móvil entre julio de 2019 y junio de 2020, hasta 

alcanzar las 1.3 millones de personas; 

mientras que la población con empleo  

adecuado disminuyó en 12.8%. En el mismo 

periodo, la tasa de empleo informal a nivel 

nacional subió considerablemente, de 73.6% 
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a 78.1%, influida, principalmente, por el 

incremento de la tasa a nivel urbano, de 

66.8% a 72.5%. Así, el deterioro de la calidad 

de empleo continuará debilitando el consumo 

privado en el mediano plazo, pese a los retiros 

de AFP y CTS, y la entrega de bonos. 

En segundo lugar, el incremento de los 

precios por factores locales y externos 

ahondaría el problema de la lenta 

recuperación de la inversión privada y el 

empleo, a través de la reducción del poder 

adquisitivo de las familias más vulnerables. El 

mes pasado, la inflación total de Lima 

Metropolitana subió 3.8% y tocó un máximo de 

4 años, a partir de los mayores precios 

energéticos y de alimentos. Si bien el 

incremento de los precios internacionales 

genera una presión al alza en la inflación, a 

través de los combustibles, por ejemplo, 

varios productos se encuentran expuestos a 

shocks del tipo de cambio, que a la fecha se 

ha depreciado cerca de 13%, por lo cual varios 

productos observaron subidas anuales de 

más de dos dígitos en ese periodo. Más aún, 

para el mes de agosto, estimamos que la 

inflación suba 4.6%, generando una mayor 

presión en el gasto de las personas. 

Por último, la menor contratación de personal, 

según lo indicado por las expectativas de las 

empresas, estaría afectando el consumo de 

las familias. En julio de 2021, el indicador de 

expectativas de contratación de personal a 3 

meses se mantuvo en terreno negativo, 

registrando 20 meses en zona pesimista. Más 

aún, el indicador a 12 meses disminuyó desde 

55.3 en marzo (pre-primera vuelta electoral) y 

52.4 en mayo (antes de la segunda vuelta) a 

49.3 en julio. 

Este escenario de menores expectativas de 

empleo por la incertidumbre política se refleja 

en el deterioro de la percepción de las familias 

a futuro. Una reciente encuesta de Datum de 

agosto de 2021 muestra que un 64% de la 

población encuestada considera que su 

economía personal empeorará o se 

mantendrá igual durante los próximos 5 

meses. Mientras que solo un 25% piensa que 

será mejor que los primeros 6 meses. 

 

Del mismo modo, una encuesta de Ipsos en el 

mismo mes resalta que el empleo y la 

reducción de la pobreza se verán afectadas 

negativamente con el nuevo gobierno. En 

efecto, un 33% de las familias encuestadas 

señala que habrá menos empleo con el 

presidente Pedro Castillo y un 37% también 

resalta que habrá un aumento de la pobreza.  

 

Esta percepción negativa nos hace replantear 

lo que podría suceder con sus ahorros. Ante 

un mayor deterioro de lo que las personas 

piensan sobre la economía y sus ingresos, se 

generará un efecto riqueza negativo que 

aumente la propensión del ahorro de las 

familias y reduzca su gasto de consumo. Ello 

podría devenir en un problema de profecía 

autocumplida debido a que las expectativas 

que se tienen a futuro impactarán en el PBI de 

hoy, enfriando aún más la economía. 

Cabe resaltar que la posibilidad de una tercera 

ola, planteada por el ministro de Salud, 

afectaría el proceso de reapertura de la 

economía. A la fecha, los datos de movilidad 

de Google señalan que están próximos a 

superar su nivel pre-Covid. Sin embargo, el 

ministro informó que la tercera ola podría 

llegar a fines de septiembre del presente año, 

con la aparición de la variante Delta.  
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Así, si bien las probabilidades de un retorno a 

un confinamiento obligatorio se vuelven 

inciertas, de efectuarse una tercera ola de 

contagios y fallecidos, el gobierno podría 

elevar el nivel de alerta en algunos 

departamentos. A la fecha, considerando la 

participación de cada departamento sobre el 

PBI nacional de 2019, un 8% de la economía 

se encuentra en alerta muy alta, un 65.6% en 

alerta alta y un 26.4% en alerta moderada 

(previo: 9.8%, 79.2%, 11%, respectivamente). 

En caso haya un rebrote de los contagios, 

similares a la primera o segunda ola, algunos 

departamentos podrían retornar a los niveles 

de alerta alta, muy alta o alerta extremo, con 

la cual afectaría la recuperación económica. 

En suma, el impacto de la incertidumbre 

política sobre el gasto privado y la amenaza 

de una tercera ola de contagios nos plantean 

realizar una revisión de nuestras estimaciones 

y nos hacen dar cuenta que el aumento del 

gasto público y de las exportaciones netas no 

compensarán la desaceleración del consumo 

e inversión privados.  

 

Desde inicios de agosto, prevemos que la 

economía crezca 9.1% en 2021 (previo:  

 

9.6%). Este resultado se dará a partir de una 

contribución de 7.5 p.p. del gasto privado y de 

4.2 p.p. de las exportaciones netas y el gasto 

público (la diferencia se observa en la 

variación de inventarios, por un equivalente al 

2.6 p.p.). No obstante, ello se deberá a un 

efecto estadístico más que una recuperación 

propia de la economía. En efecto, como lo 

detallamos al inicio del reporte, la 

incertidumbre política afectó la trayectoria de 

recuperación de la economía (usando la 

métrica del índice desestacionalizado) a partir 

del 2T21 y esperamos que este deterioro 

continúe a lo largo del año, con lo cual a fin de 

año el PBI se ubicaría 3% por debajo del 

4T19.  

Para 2022, el riesgo político continuaría 

afectando la producción nacional, por lo cual 

revisamos nuestra proyección de crecimiento 

de 3.6% a 1.8%. Como se observa en la 

gráfica, si bien la contribución del gasto 

público y las exportaciones netas es positiva, 

se redujo con respecto al año previo, de 4.2 

p.p. a 3.2 p.p. Por el lado del gasto privado, su 

contribución se vuelve negativa, pasando de 

7.5 p.p. a -2.3 p.p. La variación de inventarios 

contribuiría en 2022 con +0.9 p.p. al 

crecimiento. 

En este entorno de aumento de la inflación y 

de menores perspectivas de crecimiento, el 

BCRP decidió subir sorpresivamente su tasa 

de interés de referencia en 25pb, hasta 0.5%, 

poniendo fin a su ciclo expansivo de 5 años. 

Con ello, la entidad da a entender su 

preocupación por el aumento de los precios y 

de las expectativas de inflación a 12 meses, 

que en julio se ubicaron en el límite superior 

del rango meta de inflación (3%), a pesar de 

que en su comunicado mencionó que la 

subida de precios se debe a factores 

transitorios. 

Este aumento de la tasa se alinea con nuestra 

visión para 2021 y 2022. Establecemos que el 

BCRP subirá nuevamente su tasa en 25pb en 

su reunión de octubre de este año y en 100pb 

durante el próximo año hasta alcanzar una 

tasa de 1.75% hacia fines de 2022, en un 

intento por frenar el aumento de las 
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expectativas de inflación. Si bien mostramos 

una posición más hawkish con estos 

aumentos, prevemos que la tasa de interés 

real se mantendría en niveles negativos 

durante el próximo año, lo cual muestra que la 

política monetaria seguirá siendo expansiva. 

La inflación se mantendría por encima del 

rango meta en agosto, por tercer mes 

consecutivo. El 1 de septiembre el INEI 

publicará el dato de la inflación en Lima 

Metropolitana. Estimamos que la inflación 

llegue a 4.6%, el mayor desde 2011 y 

colocándose por encima de su rango meta 

(1%-3% a 12 meses) por tercer mes 

consecutivo. Ello se deberá al aumento de los 

precios de alimentos y energéticos, en un 

contexto de incremento de los precios 

internacionales (como el petróleo y el maíz) y 

el impacto del tipo de cambio, que se ha 

depreciado cerca de 13% en lo que va del año. 

Por su parte, el 15 de septiembre el INEI 

publicará los datos del sector minería e 

hidrocarburos y de consumo interno de 

cemento. Con respecto al primer indicador, 

prevemos que pase de crecer 7.8% en junio a 

caer 2.2% en julio, debido a la disipación del 

efecto estadístico y el debilitamiento de la 

inversión minera. Respecto al consumo 

interno del cemento, que explica más del 70% 

del sector construcción, este se moderaría de 

66.2% en junio a 19.8% en julio. 

Por último, consideramos que los indicadores 

de confianza empresarial se ajustarán a la 

baja el 2 de septiembre, en un contexto de 

mayor incertidumbre política. En particular, la 

economía a 3 meses disminuiría de 42.9 en 

julio a 39.7 en agosto, las órdenes en compra 

pasarían de 49 a 48.1 en el mismo periodo y 

los inventarios se mantendrían en el tramo 

negativo por segundo mes consecutivo, tras 

pasar de 48.6 en julio a 46.2 en agosto. 

 

 

 

 

Publicación de datos y proyecciones 

Del 26 de agosto al 15 de septiembre  

 

Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias.  

Jue Crédito al sector privado (%a/a) May-21 Jun-21 Jul-21

26-ago Total 4.6 5.0 4.1

A empresas 8.2 8.0 5.8

De consumo -7.2 -5.7 -4.1

Mié Índice de precios al consumidor (%a/a) Jun-21 Jul-21 Ago-21

01-set Inflación - Lima Metropolitana 3.25 3.81 4.61

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Jun-21 Jul-21 Ago-21

02-set Expectativas de la economía a 3 meses 39.5 42.9 39.7

Órdenes de compra con respecto al mes 

anterior
47.6 49.0 48.1

Inventarios con respecto al mes anterior 54.0 48.6 46.2

Balanza comercial (%a/a, real) May-21 Jun-21 Jul-21

Exportaciones 65.6 18.4 3.3

Importaciones 48.9 44.2 20.5

Mié PBI sectorial (%a/a) May-21 Jun-21 Jul-21

15-set Minería e hidrocarburos 66.9 7.8 -2.2

Consumo interno de cemento 227.4 66.2 19.8


