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Perú: Actualización quincenal  

• La recuperación de los sectores más afectados por la pandemia nos hace 
revisar al alza el crecimiento de 2021 de 9.1% a 10.7%. Este mayor 
crecimiento y el impacto de la incertidumbre política llevarían a que el PBI 
crezca solo 1.4% para 2022, menor al 1.8% que estimamos anteriormente.  

• Las proyecciones macroeconómicas para 2021 y 2022, publicadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM) 2022-2025, no se ajustan a las últimas señales que viene 
dando el gobierno y al posible deterioro de la economía. 

• La sobreestimación de los ingresos fiscales y los mayores compromisos 
del gobierno llevarían a mayores presiones sobre el déficit fiscal, que 
llegaría a 5.4% del PBI en 2021 y 4.2% en 2022. Es más, la depreciación del 
tipo de cambio sería la determinante para que el ratio de deuda pública 
sobre PBI llegue a 38.6% y 39.7% en 2021 y 2022, respectivamente. 

• Tras la publicación del Proyecto del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, creemos que habría un posible deterioro de los activos 
del Tesoro Público para el financiamiento de los requerimientos públicos 
en 2022 debido a la falta de acceso al mercado de bonos soberanos. 

 

La continua recuperación de los sectores más afectados por la pandemia nos lleva a revisar 

nuestros estimados para 2021, de 9.1% a 10.7%, en términos reales, pero el riesgo político se 

mantiene latente por lo que esperamos un crecimiento de 1.4% en 2022, menor a nuestra 

proyección previa de 1.8%. En julio, el PBI creció 12.9% anual, en línea con nuestro estimado de 

12.8%, ante la mejora de los sectores construcción, servicios, comercio y transporte. Esperamos que 

estas actividades continúen con esta trayectoria positiva, en un contexto de reapertura de la 

economía y avance de la vacunación. Es más, esperamos que el índice de precios de exportación 

aumente 26.7% este año, ante los mayores precios de materias primas, por lo que el sector minero 

también observaría un mayor rebote. No obstante, hacia finales de 2021 y principios de 2022, este 

efecto cíclico se empezaría a diluir y la economía entraría en un periodo de desaceleración ante el 

impacto del riesgo político, por lo que revisamos a la baja nuestra proyección para 2022, de 1.8% a 

1.4%. En particular, si bien nuestra proyección de crecimiento de 1.4% para 2022 es menor al 4.8% 

del MEF, creemos que está en línea con el deterioro de las expectativas de los inversionistas, en un 

contexto de gran incertidumbre política. 

 

2021 2022 2021 2022

PBI real (var. % real anual) 10.7 1.4 10.5 4.8

Términos de intercambio (var. % anual) 8.4 -4.2 9.5 -0.5

Índice de precios de exportación (var. % anual) 26.7 -3.6 24.1 -2.3

Déficit fiscal (% del PBI) 5.4 4.2 4.7 3.7

Deuda pública bruta (% del PBI) 38.6 39.7 35.3 36.6

Inflación (%, fin de año) 6.5 4.0 3.1 2.8

Tipo de cambio PEN/USD (fin de año) 4.30 4.50 3.93 3.95

Fuente: BCRP, MEF (MMM 2022-2025), Thorne & Associates

Indicadores económicos/fiscales

Perú: Proyecciones macroeconómicas para 2021 y 2022
Como se indica

T&A MEF
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Ahora bien, con respecto a las proyecciones 

macroeconómicas del MMM 2022-2025, 

creemos que estas no se ajustan a las nuevas 

medidas anunciadas por el gobierno, a una 

posible desaceleración económica y a un 

mayor ajuste de los precios de las materias 

primas. 

Por el lado de los ingresos, el MEF proyecta 

un crecimiento de 26.4% en 2021 y de 4.9% 

en 2022, en términos reales. Con ello, la 

recaudación fiscal representaría el 19.9% del 

PBI en ambos años. Según el MEF, ello estará 

sostenido por el mejor contexto externo, un 

mayor crecimiento económico y un efecto 

estadístico positivo para 2021. Es más, el 

pago de las deudas tributarias de 2 mineras y 

los mayores precios de los commodities 

llevaron a aumentar su proyección de los 

ingresos fiscales en S/ 11 mil millones, 

alrededor de 1.5% del PBI, respecto a lo 

previsto en el MMM del año pasado. Para el 

próximo año, prevén que el crecimiento 

económico, la mayor recaudación por 

impuesto a la renta proveniente del sector 

minero y el efecto de las medidas adoptadas 

desde 2017 para combatir la evasión y elusión 

de impuestos impulsen los ingresos fiscales. 

 

Sin embargo, consideramos que hay ciertos 

factores que no se estarían tomando en 

cuenta y que podrían significar un ajuste a la 

baja en los ingresos fiscales de los próximos 

años. En principio, esperamos que el PBI real 

crezca 1.4% en 2022, por debajo del 4.8% 

proyectado por el MEF, en donde habría un 

menor optimismo en el crecimiento del gasto 

privado en 2022. En particular, la inversión 

privada observaría una contracción de 9.4% 

real anual, a diferencia del crecimiento de 

5.5% que espera el MEF. Esto se sustentaría 

por el impacto de la incertidumbre política 

sobre la economía a través de 3 canales, 

como lo señalamos en nuestro reporte 

quincenal pasado: el deterioro de la confianza 

de inversionistas, la depreciación cambiaria 

del sol y su efecto traspaso sobre la inflación, 

y la menor contratación de personal.  

 

Además, y en línea con la opinión del Consejo 

Fiscal, hay cierto optimismo en cuanto al 

crecimiento de los precios de exportación, 

principalmente los del siguiente año. En 

particular, en el MMM 2022-2025 se considera 

que el índice de precios de exportación (IPX) 

caería 2.3% en 2022, en donde el precio del 

cobre se corregiría de 410 cUS$/lb. a 390 

cUS$/lb. No obstante, consideramos que la 

corrección del metal rojo sería ligeramente 

mayor, hasta llegar a 380 cUS$/lb., lo que 

significaría una caída de 3.6% del IPX, debido 

a una mayor disipación de los efectos 

transitorios que han llevado su precio al alza 

este año. Es más, el Consejo Fiscal estima 

que si el precio del cobre fuera 330 cUS$/lb. 

en 2022, los precios de exportación caerían 

8.7%, reduciendo la recaudación fiscal en S/ 4 

mil millones aproximadamente. 

Es así como esperamos que los ingresos 

públicos se ubiquen en 20.3% del PBI en 2021 

y en 20.8% en 2022. Nuestra menor 

proyección del PBI del próximo año llevaría a 

que nuestro estimado de la recaudación fiscal 

se encuentren por encima de lo planteado por 

el MEF en términos de porcentaje del PBI. 

Cabe resaltar que estas cifras podrían 

ajustarse a la baja ya que es posible que los 

precios de exportación observen una mayor 

corrección, tal y como lo indica el Consejo 
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Fiscal, y que la recaudación tributaria sea 

menor por el impacto del riesgo político en el 

sector minero. 

Por el lado de los gastos, el MEF estima que 

los gastos no financieros crecerían 5.5% en 

términos reales en 2021, lo cual representaría 

una reducción del gasto público como 

porcentaje del PBI de 24.7% en 2020 a 22.9%. 

Para 2022, la entidad señala un crecimiento 

de 0.4% real de los gastos del sector público, 

hasta alcanzar el 21.9% del PBI, continuando 

con una trayectoria decreciente. 

 

En particular, consideramos que las 

proyecciones de gasto público se encuentran 

subestimadas. Tomando en cuenta las últimas 

señales del gobierno, sobre una política fiscal 

más expansiva, así como el optimismo en los 

supuestos de los ingresos fiscales, prevemos 

que el gasto público se ubique en 24% del PBI 

en 2021 y en 23.3% en 2022, por encima de 

los planteado por el MEF y con una trayectoria 

descendente más moderada. 

En efecto, en su discurso frente al Congreso, 

el primer ministro, Guido Bellido, anunció 

programas de gasto público por 4% del PBI, 

muy por encima de lo que había anunciado el 

presidente, Pedro Castillo, durante su primer 

discurso a la nación, que representaban 2.1% 

del PBI. Estos compromisos no serían 

consistentes con el planteamiento de 

reducción del gasto público, y por ende del 

déficit fiscal, por parte del ministro de 

Economía. Además, las recientes medidas, 

como la inclusión del Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) en el Fondo de Estabilización de los 

Precios de los Combustibles (FEPC), que no 

está incluida en el MMM 2022-2025, 

generarían mayores presiones sobre las 

cuentas fiscales. Osinergmin señaló que el 

costo de bajar el precio del gas en S/ 10 podría 

significar costos diarios entre S/ 2 y S/ 4 

millones.  

Preocupa, también, el menor crecimiento de 

los gastos de capital en comparación con los 

gastos corrientes en los últimos años, a pesar 

de su mayor efecto multiplicador. En efecto, 

entre 2010 y 2019, los gastos de capital 

representaron, en promedio, cerca de S/ 32 

mil millones, creciendo a una tasa promedio 

anual de 0.4% en términos reales. Este gasto 

se encontró muy por debajo de los corrientes, 

que representaron alrededor de S/ 94 mil 

millones en el mismo periodo, creciendo a una 

tasa promedio anual de 5.4% en términos 

reales. Si bien las proyecciones del MEF entre 

2021 y 2025 reflejan un mayor crecimiento del 

gasto de capital respecto a los corrientes, la 

evolución del primero todavía se mantendría 

por debajo del segundo.   

 

En suma, el MEF plantea una trayectoria 

empinada del déficit fiscal, incluyendo el pago 

de intereses, de 8.9% del PBI en 2020 a 4.7% 

en 2021 y a 3.7% en 2022, hasta alcanzar el 

1.0% a partir de 2025. Sin embargo, 

considerando los puntos anteriores 

esperamos que la reducción del déficit fiscal 

sea más moderada en 2021 y 2022 y que se 

ubique en 5.4% del PBI en 2021 y 4.2% en 

2022.  

El mayor déficit fiscal llevaría a que el ratio de 

deuda pública sobre el PBI se ubique en 

38.6% en 2021 y 39.7% en 2022, por encima 

de lo estimado por el MEF, de 35.3% y 36.6%, 

respectivamente. Creemos que la razón 

principal del incremento de la deuda viene por 

el lado del choque del tipo de cambio.  
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Uno de los supuestos planteados por el MEF 

es que la depreciación sea de 8.6% en 2021 y 

0.5% en 2022, con un impacto de +1.1 p.p. y 

+0.1 p.p. sobre la deuda pública en 2021 y 

2022, respectivamente. Con un valor actual de 

S/ 4.1 por dólar, implícitamente esperan que 

el tipo de cambio de fin de periodo se aprecie 

alrededor de 4% y baje hasta 3.93 a finales de 

este año y se mantenga en 3.95 en el próximo. 

Sin embargo, ello no sería creíble ya que uno 

de los canales de impacto del riesgo político, 

que mencionamos anteriormente, es la 

depreciación cambiaria del sol. Por ello, 

esperamos que el tipo de cambio se ubique en 

S/ 4.3 por dólar en 2021 y en S/ 4.5 por dólar 

en 2022, con una depreciación de 13.3% y 

4.9%, respectivamente. Junto al menor 

crecimiento económico y el mayor déficit 

fiscal, la deuda pública de 2021 y 2022 

estarían 3.9 p.p. y 5 p.p. por encima de lo 

observado en 2020, respectivamente.  

Sobre estos supuestos, el MEF elaboró el 

Proyecto del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2022. Se destaca un 

aumento del monto del presupuesto aumentó 

en 7.6% respecto al año 2021, hasta alcanzar 

los S/ 197 mil millones, cerca de 27.4% del 

PBI. Además, según el Proyecto de ley de 

Endeudamiento del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022, se plantea que el gobierno pueda 

incrementar su deuda externa por un monto 

máximo de US$ 1.6 mil millones y su deuda 

interna por S/ 35.1 mil millones. 

No obstante, preocupa el hecho de una 

posible materialización del deterioro de los 

activos del Tesoro Público. En principio el 

proyecto de ley de endeudamiento permite al 

gobierno reasignar su espacio de deuda de 

una moneda a otra, en caso las condiciones 

de mercado mejoraran. Sin embargo, por el 

lado de la deuda interna, el incremento de la 

curva de rendimiento de los bonos soberanos 

indica que el gobierno podría conseguir mayor 

financiamiento, pero a un mayor costo. 

Además, creemos que el gobierno tendrá 

dificultades en acceder al mercado de 

soberanos, por lo que prácticamente está 

cerrado para ellos. Por el lado de la deuda 

externa tampoco sería viable pues esta 

alcanzó un nivel máximo de 12.1% del PBI en 

el primer trimestre de 2021 y en el segundo 

trimestre se redujo ligeramente a 11.3%. De 

aumentarse este tipo de deuda, dejaría 

incluso más expuesto al gobierno ante un 

choque de depreciación cambiaria.  

Por ello esperamos que el gobierno financie 

sus requerimientos a través del uso de sus 

depósitos, los cuales aumentarían de S/ 13 mil 

millones en 2021 a S/ 25 mil millones en 2022, 

y estimamos que los activos públicos del 

sector público se reduzcan de 11% del PBI a 

8% en el mismo periodo. Es más, el proyecto 

de ley establece, excepcionalmente, que los 

recursos directamente recaudados al 31 de 

diciembre de 2021 de las entidades del Poder 

Ejecutivo, que no han sido incorporados en el 

Presupuesto 2021, formarán parte de los 

recursos del Tesoro Público a partir del 21 de 

marzo de 2022.  

 

Por último, queremos resaltar algunas 

consideraciones que podrían afectar las 

proyecciones fiscales. En primer lugar, el 

crecimiento de la economía en adelante 

podría verse afectado ante un mayor deterioro 

de las expectativas de los inversionistas. La 

encuesta de agosto, publicada por el BCRP, 

señala un deterioro sustancial de estos 

indicadores. En particular, las expectativas de 

la economía a 3 meses cayeron de 42.9 

puntos en julio a 33.6 puntos en agosto que, 

si excluimos el periodo de la pandemia, 

tocaron un mínimo de 13 años, hasta niveles 

de 2008, periodo en el cual se produjo la crisis 

financiera. Asimismo, las expectativas de la 

economía a 12 meses se mantuvieron en el 

tramo pesimista por tercer mes consecutivo y 

las expectativas de inversión a 3 y 12 meses 

continuaron cayendo en los últimos meses. 

T&A MEF T&A MEF

I. Usos 46.3 41.9 39.7 37.5

1. Amortización 2.9 2.7 4.3 4.4

a. Externa 2.0 - 3.4 -

b. Interna 1.0 - 0.9 -

Del cual: bonos de la reforma de pensiones 0.5 - 0.6 -

2. Déficit fiscal 43.4 39.2 35.4 33.1

II. Fuentes 46.3 41.9 39.7 37.5

1. Desesmbolsos y otros 33.3 - 14.7 -

a. Externas 14.0 - 4.0 -

b. Bonos 19.3 - 10.7 -

2. Variación de depósitos y otros
1 13.0 - 25.0 -

Memo (% del PBI) : 

Deuda pública bruta 38.6 35.3 39.7 36.6

Deuda pública neta 27.6 - 31.7 -

Activos del sector público 11.0 - 8.0 -

1/ >0: reducción en los depósitos.

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Requerimientos de financiamiento del sector público
En miles de millones de S/, a menos que se diga lo contrario

2021 (p) 2022 (p)



                   Alfredo Thorne  
   alfredo@thorne-associates.com 
  Jueves 16 de setiembre de 2021 
  

 
 
Página 5 de 5                 Av. La Mar 662, oficina 601, Miraflores – Lima 18, Perú 

 

 

En segundo lugar, el anuncio de la regla fiscal 

solo para 2022 no genera un compromiso real 

de largo plazo sobre la sostenibilidad fiscal. Si 

bien es cierto que las proyecciones del MMM 

2022-2025 indican una trayectoria 

descendente del déficit fiscal y la deuda 

pública, el no anunciar una regla fiscal para los 

próximos años no hace creíble lo anterior. Más 

aún, el hecho de que se haya anunciado esta 

regla vía Decreto de Urgencia, y no por ley, no 

vincula al Congreso a comprometerse con 

esta regla. 

En tercer lugar, y vinculado a los 2 puntos 

anteriores, futuras reducciones de la 

calificación crediticia de los bonos soberanos 

del país, como lo realizó la Moody’s a inicios 

del mes, podrían elevar el costo de 

endeudamiento. Por un lado, la incertidumbre 

política ha aumentado en los últimos años, 

generando un “entorno político continuamente 

polariza y fracturado” y llevó al deterioro de las 

instituciones del país, según lo señalado por 

Moody’s en su último comunicado. Por otro 

lado, la falta de compromiso del gobierno para 

alcanzar una sostenibilidad de las cuentas 

públicas en el largo plazo podría llevar a que 

la fortalezca fiscal del país se debilite. Estos 

aspectos nos llevan a considerar que las otras 

agencias, como S&P y Fitch Ratings, 

seguirían la misma línea que Moody’s. Ello se 

traduciría en un aumento del costo del 

endeudamiento por parte del gobierno, así 

como posibles salidas de capitales, 

impactando sobre la evolución de la deuda 

pública. 

En setiembre, la inflación alcanzaría su 

máximo valor en 12 años y se mantendría 

por encima de su rango meta por cuarto 

mes consecutivo. El 1 de octubre el INEI 

publicará el dato de la inflación de setiembre 

de Lima Metropolitana. Estimamos que la 

inflación llegue a 5.5%, el mayor desde 2009 

y colocándose por encima de su rango meta 

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

consecutivo. Así, la inflación se aproxima a 

nuestro estimado de 6.5% para diciembre de 

2021. 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. 

Con respecto a los indicadores de confianza 

empresarial, esperamos que se ajusten a la 

baja el 7 de octubre, en un contexto de mayor 

incertidumbre política. En particular, la 

economía a 3 meses disminuiría de 33.6 en 

julio a 30 en setiembre, las órdenes en compra 

pasarían de 46 a 43 en el mismo periodo y los 

inventarios se mantendrían en el tramo 

negativo por tercer mes consecutivo, tras 

pasar de 46.9 en agosto a 45.2 en setiembre. 

Publicación de datos y proyecciones 

 

Del 23 de setiembre al 7 de octubre 

Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias.  
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Economía a 3 meses

Economía a 12 meses

Inversión a 3 meses

Inversión a 
12 meses

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

23-set Total 4.9 3.8 3.3

A empresas 7.8 5.6 5.2

De consumo -5.7 -4.1 -3.9

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

01-oct Inflación - Lima Metropolitana 3.81 4.95 5.48

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

07-oct Expectativas de la economía a 3 meses 42.9 33.6 30.0

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 49.0 46.0 43.0

Inventarios con respecto al mes anterior 48.6 46.9 45.2

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

Exportaciones 23.4 1.1 -2.1

Importaciones 44.4 22.7 15.3


