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PERÚ 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía del Perú creció un 13,3% en 2021, en contraste con la contracción del 11,1% de 

2020. Durante el año se registró un marcado aumento de la producción nacional, con tasas de crecimiento 

significativas en casi todos los sectores productivos, impulsadas por el reinicio de las actividades 

productivas, la aceleración de la demanda agregada, tanto interna como externa, y el efecto estadístico 

asociado con la base de comparación. En este contexto, destacó la recuperación observada en el consumo 

de los hogares y en la inversión —especialmente en el sector de la construcción— y la importante mejora 

de los términos de intercambio, —que alcanzaron niveles máximos en 11 años, impulsados por precios 

récord del cobre—. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, el PIB superó el nivel 

prepandemia desde el tercer trimestre de 2021. En lo que se refiere a la inflación, el incremento del 

precio de los alimentos con alto contenido importado, de los combustibles y la depreciación del sol 

impulsaron una aceleración de la inflación interanual que aumentó al 6,4% en diciembre de 2021 (4,5 

puntos porcentuales más que el nivel registrado en diciembre de 2020). El déficit fiscal llegó a fines de 

2021 a un 2,5% del PIB, gracias a la recuperación de los ingresos tributarios, como resultado del repunte 

de la actividad y los favorables precios de los minerales y los hidrocarburos, y a la contracción del gasto 

no financiero como porcentaje del PIB. La deuda pública ascendió a un 35,9% del PIB, menor al máximo 

establecido por la regla macrofiscal del 38%. La cuenta corriente retornó a un déficit del 2,8% debido a 

la fuerte recuperación de las utilidades de las empresas con inversión extranjera en el país, el aumento 

de las importaciones por la recuperación de la demanda y el encarecimiento de los insumos y de los 

fletes internacionales. Por su parte, las mayores necesidades de financiamiento de la cuenta financiera 

se cubrieron principalmente mediante mayores emisiones de deuda por parte del sector público, la 

liquidación de activos en el exterior vinculados a los retiros extraordinarios de fondos de jubilación y 

desempleo, y la recuperación de la inversión extranjera directa. 

Para 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un 

crecimiento de la economía del Perú del 2,5%. Sin embargo, la inversión se ha desacelerado, resentida 

por el menor impulso de la construcción, la persistencia de los conflictos sociales y el deterioro de las 

expectativas empresariales. En los dos primeros trimestres de 2022 la inversión privada creció un 0,8% 

y un 1,0%, respectivamente, mientras que la inversión pública se contrajo un 13,8% en el primer 

trimestre de 2022, y creció un 1,8% en el segundo. El consumo privado continúa exhibiendo el mejor 

desempeño de todos los componentes de la demanda, con un crecimiento del 6,9% en el primer trimestre 

de 2022 y del 4,9% en el segundo. Durante el primer semestre de 2022, la inflación se incrementó, y a 

junio de 2022 alcanzó el 8,4%, dos puntos porcentuales más que al cierre de diciembre de 2021. Para el 

segundo semestre de 2022 se espera que el ritmo de crecimiento se desacelere, en especial si se prolongan 

los efectos de la guerra en Ucrania en los principales socios comerciales, si las progresivas subidas de 

tasas de interés internacionales encarecen las condiciones de financiamiento externo, si la inflación de 

los insumos importados erosiona los términos de intercambio y alimenta la inflación, y si el incremento 

de la tasa de interés interna produce un menor crecimiento del crédito. 
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2. La política económica 

a) La política fiscal 

El déficit del sector público no financiero disminuyó y pasó del 8,9% del PIB en 2020 

al 2,5% en 2021. Se recuperaron los ingresos corrientes, del 13,3% del PIB al 16,3%, gracias a 

la reactivación económica, al incremento de los precios de los minerales y al cobro de deudas 

tributarias a empresas mineras. El mayor incremento de los ingresos fiscales correspondió a los 

ingresos tributarios, en especial el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. En la 

misma línea contribuyó el aumento de la recaudación por concepto de fraccionamiento 

tributario e impuesto especial a la minería. Los ingresos no tributarios también registraron un 

incremento, en este caso por el aumento de las regalías mineras y el canon y las regalías 

petroleras. Los gastos no financieros, a pesar de aumentar levemente en términos nominales, 

disminuyeron con relación al PIB, del 24,7% al 22,2%, principalmente por el lado del gasto 

corriente, debido a la disminución de las transferencias a raíz del retiro gradual de las medidas 

extraordinarias de gasto adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y para la reactivación económica. La formación bruta 

de capital fijo aumentó en todos los niveles de gobierno, lo que contribuyó a contrarrestar dicha 

caída. La deuda pública pasó del 34,6% al 35,9% del PIB entre 2020 y 2021, y el principal incremento 

se registró en la deuda externa en moneda extranjera.  

En 2022, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses (diciembre de 2021 y mayo de 

2022) disminuyó del 2,5% al 0,9% del PIB, manteniendo así la tendencia decreciente iniciada en marzo 

de 2021. La disminución respecto al cierre de 2021 respondió, en mayor medida, al incremento de los 

ingresos corrientes y, en menor magnitud, a la reducción de los gastos no financieros como porcentaje 

del PIB. En el acumulado de 12 meses hasta mayo de 2022, los ingresos continuaron recuperándose 

hasta llegar al 22,6% del PIB, a lo que contribuyó, por el lado de los ingresos tributarios, la recuperación 

de la actividad, con el consiguiente aumento de la recaudación del impuesto a la renta y el impuesto 

general a las ventas, y el cobro de deudas tributarias gracias a las acciones de fiscalización. Por el lado 

de los ingresos no tributarios destacó el aumento del nivel de regalías y de los cánones petrolero y 

gasístico. Los gastos no financieros disminuyeron hasta llegar al 21,75% del PIB como resultado del 

menor ritmo de crecimiento de los gastos corrientes, en el contexto de continuación del retiro gradual de 

las medidas de respuesta al COVID-19 y para la reactivación económica, mientras que la formación 

bruta de capital fijo disminuyó.  

Para el resto de 2022, el banco central espera que se modere la recuperación de los ingresos 

debido a la reducción transitoria del impuesto general a las ventas a los alimentos y combustibles y se 

consolide el gasto en cumplimiento de las reglas fiscales, lo que situaría el déficit fiscal en el 1,9% del 

PIB y la deuda pública en el 34,3% del PIB, proyecciones que podrían verse refutadas en caso de que 

arreciara la depreciación cambiaria. 

b) La política monetaria 

La tasa de interés de política monetaria (TPM) llegó al final de 2021 al 2,5%, luego de haberse 

mantenido en su mínimo histórico del 0,25% entre marzo de 2020 y julio de 2021. Desde agosto de 2021 

las autoridades monetarias decidieron disminuir los estímulos monetarios: entre agosto de 2021 y julio 

de 2022 se realizaron 11 incrementos de la TPM, lo que significó un alza acumulada en este período de 

575 puntos básicos y llevó la tasa al 6,0%. Además, el banco central redujo el saldo de las operaciones 

de inyección de liquidez desde enero de 2021; también aumentó progresivamente la tasa de encajes 
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bancarios en moneda nacional a lo largo del primer semestre y amortizó los repos de cartera con garantía 

estatal del programa Reactiva Perú.  

Ante la perspectiva de incrementos de las tasas internacionales más agresivos de lo que se 

anticipaba, las autoridades se verán obligadas a seguir aumentando la tasa de referencia durante el 

segundo semestre de 2022 para limitar la depreciación cambiaria y amortiguar su traspaso a la inflación. 

En consonancia con lo anterior, el retiro del estímulo monetario continuó trasladándose al sistema 

financiero y las tasas de interés activas en moneda nacional continuaron su ascenso, pasando del 11,2% 

en diciembre de 2021 al 12,4% en junio de 2022. Sin embargo, a pesar de que la política monetaria se 

transmitió al sistema financiero, el crédito otorgado al sector privado creció un 5,1% entre junio de 2021 

y junio de 2022, destacándose el crecimiento del 12,8% del crédito a las personas, que sin duda 

contribuyó al crecimiento del consumo privado. 

c) La política cambiaria  

En 2021, el banco central intervino activamente en los mercados para limitar la depreciación del 

tipo de cambio nominal (el sol se depreció de 3,6 a 4,0 unidades por dólar entre enero y diciembre), en 

un contexto caracterizado por la incertidumbre local y externa. Pese a la política de intervención en el 

mercado, el banco central acumuló durante el año más de 3.600 millones de dólares de reservas 

internacionales (hasta llegar a 78.500 millones de dólares), pero solo gracias a emisiones de deuda del 

sector público, sin las cuales hubiera reducido su posición.  

Durante el primer semestre de 2022, aunque con menor intensidad, el banco central mantuvo la 

intervención cambiaria para paliar la volatilidad, a la vez que se revertía parcialmente la depreciación 

experimentada durante el año anterior (en junio se ubicaba en las 3,7 unidades por dólar). Las reservas 

internacionales tuvieron una reducción de cerca de 2.000 millones de dólares, principalmente debido a 

operaciones con el sector público para la constitución del Fondo de Estabilización Fiscal y a las ventas 

para mitigar la volatilidad, si bien su nivel continúa representando cerca del 30% del PIB, lo que 

constituye una importante línea de defensa para mantener la estabilidad cambiaria. Además, se renovó 

la línea de crédito de libre disposición con el FMI por valor de 11.200 millones de dólares. 

3. La evolución de las principales variables 

a) El sector externo 

En 2021 se revirtió el inusual superávit que la cuenta corriente presentó en 2020 (1,2% del PIB) 

a raíz del choque provocado por el COVID-19, y se volvió a registrar un déficit del 2,3% del PIB. Esto 

se debió, por orden de magnitud, a la ampliación del déficit de la balanza de renta (que se incrementó 

cinco puntos porcentuales del PIB) como consecuencia del aumento de beneficios de las empresas 

extranjeras, al aumento de las importaciones de bienes (de 4,5 puntos porcentuales del PIB) por el mayor 

precio de los insumos, y al incremento del déficit de la balanza de servicios (de 1,0 puntos porcentuales 

del PIB), impactada aún por la débil recuperación del turismo receptor, mientras que aumentaron los 

servicios de fletes, seguros, los viajes al exterior y los otros servicios. Estas tendencias superaron con 

creces el aumento que mostraron las exportaciones de bienes (de 7,9 puntos porcentuales del PIB). Con 

relación a la cuenta financiera, durante 2021 se incrementó la recepción de flujos, sobre los 16.000 

millones de dólares (en torno al 6,9% del PIB), con lo que se continuaron acumulando reservas 

internacionales. Por el lado del sector privado, rebotaron los flujos de inversión extranjera directa debido 

a la recuperación de la reinversión de utilidades y la reanudación de los proyectos de inversión en curso 

que se habían interrumpido en 2020 como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y las 

restricciones a la movilidad. La entrada de estos flujos y el retorno de activos desde el exterior, como 

resultado de los retiros extraordinarios de fondos autorizados de las administradoras de fondos de 
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pensiones, contrarrestaron el nivel histórico de salidas de capitales privados de corto plazo de residentes 

hacia el exterior (16.450 millones de dólares). A su vez, por el lado del sector público aumentaron las 

colocaciones de deuda (11.480 millones de dólares) y los préstamos (2.270 millones de dólares), 

asociados a la necesidad de financiamiento de los mayores gastos sanitarios para enfrentar la pandemia 

y para afrontar los planes de recuperación económica en un entorno de condiciones financieras 

favorables. La contrapartida de estas tendencias, en la cuenta corriente y financiera, fue que se 

acumularon reservas internacionales (por valor de casi 3.800 millones de dólares) y, además, el banco 

central vendió dólares para mitigar la volatilidad y la depreciación del sol. 

Durante el primer trimestre de 2022, el déficit en cuenta corriente continuó aumentando y 

alcanzó un 6,3% del PIB, impulsado por la ampliación del déficit de rentas (acelerado por los elevados 

precios de las materias primas y los beneficios asociados a las empresas de inversión extranjera, así 

como por el aumento del pago de intereses) y, en menor medida, por el deterioro del déficit de servicios 

(por el mayor volumen de transportes contratados y los costos de los fletes aún elevados, mientras que 

el turismo receptor se recupera aún muy lentamente). Por el lado de la cuenta financiera, el déficit fue 

del 1,6% del PIB, lo que refleja un aumento de los flujos de inversión directa, impulsados por la 

reinversión de utilidades mientras se frenaron las emisiones del sector público (después del 

extraordinario volumen de los dos períodos anteriores) y continuaron las salidas de capitales de corto 

plazo. En conjunto, el mayor déficit en cuenta corriente no alcanzó a ser financiado por la cuenta 

financiera, lo que llevo a la desacumulación de reservas internacionales. 

Con relación a la balanza comercial, en 2021 se registró un mayor superávit que se debió a un 

aumento en el valor de las exportaciones mayor que el de las importaciones, a raíz de la mayor demanda 

resultante del rebote de la economía mundial y del aumento en los precios de los bienes exportados. El 

valor de las exportaciones aumentó un 47,1%, distribuido entre un aumento de los precios (30,3%) y un 

aumento del volumen (14,1%). Por su parte, el valor de las importaciones anotó un crecimiento del 

39,3%, que responde a un aumento tanto de los volúmenes (19,7%), en consonancia con el rebote en la 

actividad, como de los precios (16,6%), en un entorno de aumento de los precios de los insumos 

energéticos y los alimentos. En conjunto, estas tendencias en los precios condujeron a una mejora 

histórica en los términos de intercambio, que registraron una mejora del 11,9%, lo que reforzó la 

recuperación del ingreso. En 2022, durante los cinco primeros meses, continuó ampliándose el superávit 

comercial aunque comenzó a desacelerarse debido a que el valor de las exportaciones pasó a aumentar 

a menor ritmo (17,7%) que el valor de las importaciones (18,5%). Además, se estancaron los volúmenes 

de las exportaciones mientras que continuaron aumentando los de las importaciones. Por su parte, los 

términos de intercambio comenzaron a mostrar una evolución desfavorable y el banco central proyecta 

que empeoren un 6,3% para 2022. Esta evolución se debe a que el aumento del precio de las 

importaciones casi duplicaría al de las exportaciones, en un escenario en el que los precios de los metales 

estarían retrocediendo ante los temores de estanflación mundial, mientras que los precios de los insumos 

continúan altos, perturbados por los efectos de la invasión a Ucrania. 

b) El crecimiento económico 

En 2021 la actividad económica registró un crecimiento del 13,5%, en contraste con la contracción 

del 11,1% de 2020, lo que refleja el efecto estadístico asociado a la baja base de comparación y los efectos 

de políticas monetarias y fiscales expansivas, pero también el efecto de reapertura de la mayoría de 

actividades gracias a la evolución positiva del proceso de vacunación tanto nacional como mundial que 

impulsó la demanda agregada. Durante el año se recuperó el nivel de actividad anterior a la crisis, gracias 

al repunte de la inversión privada, dinamizada por el sector de la construcción, y de la demanda externa. 

También contribuyeron positivamente, aunque en menor medida, el gasto y la inversión públicos. El 

consumo privado reflejó el dinamismo de la recuperación del ingreso, en parte como muestra de la 

recuperación parcial del empleo (aunque con un mayor componente de informalidad) y, en parte, gracias 
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a las transferencias recibidas por motivo de la emergencia sanitaria y a la concesión de retiros 

extraordinarios de los fondos previsionales, que aumentaron simultáneamente la renta disponible. Las 

importaciones se aceleraron impulsadas por la recuperación de la actividad. A nivel sectorial, los sectores 

que mostraron mayor dinamismo fueron la construcción (34,9%), la manufactura no primaria (24,6%), el 

comercio (17,8%) y algunas ramas del sector servicios (11,8%), como telecomunicaciones, financiera y 

seguros. La construcción se vio principalmente impulsada por la autoconstrucción (estimulada por los 

ahorros involuntarios acumulados durante la pandemia, las transferencias y los retiros extraordinarios) y 

los proyectos privados; hacia el final del año se aceleró la recuperación de la actividad de los servicios en 

ramas de alto contacto personal como restaurantes y hoteles. El sector de los hidrocarburos fue el único 

que se contrajo (4,6%), debido a la paralización en la extracción de petróleo por la finalización de contratos, 

y de gas por mantenimientos y fallas en varias plantas. 

En los dos primeros trimestres de 2022, el PIB creció un 3,8% y un 3,3%, con resultados 

positivos en la mayoría de los sectores, especialmente en aquellos que, como los servicios (alojamiento, 

restaurantes y transporte) se encontraban más rezagados, lo que refleja la flexibilización de restricciones 

impuestas durante la pandemia, dada la mejora en las condiciones sanitarias y la cobertura del plan de 

vacunación. Por otro lado, el levantamiento de restricciones sanitarias y el retiro extraordinario de fondos 

previsionales está dinamizando la dinámica del consumo, aunque se tratará de efectos de corto alcance, 

pues se comienza a observar la normalización del patrón de gasto de los hogares pospandemia y el retiro 

de fondos previsionales estrechará los mercados internos de capitales. A nivel sectorial, los servicios que 

mostraban mayor rezago en su normalización fueron los que más contribuyeron al crecimiento del PIB, 

a saber, alojamiento y restaurantes, transporte, otros servicios y comercio. 

Para el conjunto de 2022, la CEPAL proyecta un crecimiento del PIB en torno al 2,5%, lastrado 

por un sesgo a la baja en la actividad de los sectores primarios, lo que se vincula, por un lado, a los 

reclamos sociales que han surgido asociados a los sectores extractivos (aunque la entrada en 

funcionamiento del megaproyecto de Quellaveco mitigaría la paralización de otras minas) y, por otro, al 

impacto del alto precio de los fertilizantes, que mermaría la producción agrícola. La mayor inflación 

mundial está erosionando los márgenes empresariales y mermando la capacidad de compra de los 

hogares, a la vez que obliga al banco central a tomar medidas para tratar de atenuar las presiones 

inflacionarias. Así, la subida de tasas, el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales y la 

incertidumbre política interna podrían estar introduciendo a la inversión privada en terreno negativo, en 

línea con el deterioro de las expectativas empresariales, a la vez que en la inversión pública persisten los 

problemas de ejecución. La demanda externa, por su parte, se resentiría ante las perspectivas de recesión. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En 2021 la tasa de inflación cerró el ejercicio en un 6,4% (frente a un 2,0% en 2020), un aumento 

de 4,4 puntos porcentuales, por encima del rango meta del banco central (un 2%, con un rango de 

tolerancia de un 1% en cada sentido), manteniéndose la trayectoria al alza que se inició en junio de 2020, 

cuando la inflación fue del 1,6%. El incremento de la inflación fue generalizado, con aumentos en la 

inflación subyacente, que pasó del 1,7% al cierre de 2020 al 2,4% al cierre de 2021, y en la inflación de 

servicios, que pasó del 2,1% al cierre de 2020 al 6,1% al cierre de 2021. Sin duda, los componentes de 

mayor contribución al incremento de la inflación general fueron los alimentos y la energía cuyas tasas 

de inflación pasaron del 2,2% y el 0,8% al cierre de 2020, al 8,0% y el 26,4% al cierre de 2021, 

respectivamente. Por efecto del importante incremento de los precios de los bienes primarios, y el alza 

de la inflación mundial que se ha producido tras el inicio de la guerra en Ucrania, en el primer semestre 

de 2022, la inflación ha continuado su trayectoria creciente y a junio la inflación general fue del 8,8%, 

el mayor valor que se ha registrado en los últimos 25 años. En este período nuevamente fueron los 

alimentos y la energía los componentes del índice de precios al consumo (IPC) con la mayor variación, 

y a fin de junio alcanzaron tasas de inflación del 12,7% y el 25,4%, respectivamente.  
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Producto de las medidas para enfrentar el COVID-19, en 2020 el mercado laboral peruano se 

vio muy afectado. Al cuarto trimestre de 2020 el número de ocupados cayó un 4,0% respecto del nivel 

de cierre de 2019, destacándose la fuerte contracción que experimentó el empleo en el segundo trimestre 

de 2020 (35%) con respecto al nivel del segundo trimestre de 2019. Durante el año la contracción fue 

mayor en el empleo femenino, con una caída del 7,4%, mientras que el empleo masculino cayó un 4,0%.  

La flexibilización de las restricciones sanitarias en 2021 y el reinicio de la mayoría de las actividades 

intensivas en mano de obra se tradujo en un incremento de la población ocupada que pasó de 16,4 

millones de personas en el cuarto trimestre 2020 a 17,0 millones de personas en el cuarto trimestre de 

2021. Respecto del mismo período de 2019, la población ocupada creció en 200.000 personas, con lo 

cual superó el nivel prepandemia. En 2021, la tasa de desocupación disminuyó al 4,4%, 2,9 puntos 

porcentuales menos que la tasa de desempleo de 2020. Luego de la fuerte contracción que 

experimentaron los sectores de servicios y comercio en 2020, estos se recuperaron en 2021 y al cuarto 

trimestre de ese año el empleo en el sector de servicios se recuperó significativamente, aunque se 

mantiene por debajo del nivel de 2019. 

Al segundo trimestre de 2022, el empleo a nivel nacional aumentó un 5,9% respecto del año 

anterior y se ubicó un 4,6 % por encima del nivel prepandemia. El mayor crecimiento del empleo se 

registró en las mujeres (7,6%), y superó los niveles de 2019, mientras que el empleo masculino creció 

un 4,2%. Por sector económico, el mayor incremento se dio en el de los servicios. En este período la tasa 

de participación fue del 72,4%, superior a la del segundo trimestre de 2019 (72,0 %). Por su parte, la 

tasa de desocupación disminuyó al 4,0%, 1,8 puntos porcentuales menos que la de 2021, aunque todavía 

es superior a la observada en 2019. En lo que se refiere al ingreso laboral, en términos reales, el ingreso 

promedio disminuyó un 2,5% respecto de 2021 y un 13,1% respecto de 2019. En tanto la masa salarial 

creció un 17,4 % respecto del mismo período de 2021 y un 1,9 % respecto de 2019. 
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Cuadro 1 

PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 5,9 2,4 3,3 4,0 2,5 4,0 2,2 -11,0 13,3

Producto interno bruto por habitante 4,9 1,3 2,0 2,4 0,8 2,2 0,6 -12,2 12,0

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,6 -1,1 4,0 1,7 3,0 9,6 1,5 1,0 3,7

  Explotación de minas y canteras 5,1 -1,6 8,4 12,3 3,6 -1,5 -0,2 -13,5 7,4

  Industrias manufactureras 5,2 -1,1 -0,9 -0,1 0,6 5,8 -1,2 -13,3 17,7

  Electricidad, gas y agua 3,4 5,2 6,6 7,8 0,9 4,6 4,4 -6,5 8,5

  Construcción 9,4 1,8 -5,4 -2,6 2,4 5,4 1,5 -14,9 35,5

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 5,3 2,7 3,1 2,8 1,3 2,9 2,9 -22,1 21,8

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,4 4,9 6,2 6,1 5,8 5,4 4,5 -13,2 12,3

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 8,3 8,2 6,7 3,9 2,4 4,6 4,8 -4,0 9,8

  Servicios comunales, sociales y personales 4,3 4,5 4,3 4,1 3,1 4,1 3,5 -4,6 6,7

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 6,0 4,6 4,6 4,0 2,7 3,7 3,3 -6,8 10,6

     Consumo del gobierno 7,5 6,5 8,0 5,2 3,3 2,7 3,6 9,1 6,0

     Consumo privado 5,7 4,2 4,0 3,7 2,6 3,8 3,2 -9,8 11,7

  Formación bruta de capital 8,5 -1,1 -3,6 -5,8 0,0 5,2 0,4 -21,8 34,9

  Exportaciones de bienes y servicios -0,6 -3,8 4,3 11,8 8,8 3,4 0,3 -18,2 17,1

  Importaciones de bienes y servicios 2,9 -1,0 1,0 1,6 7,1 3,5 1,7 -15,4 25,1

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 25,6 24,7 24,3 22,0 20,7 21,3 20,8 18,6 23,6

     Ahorro nacional 20,7 20,3 19,6 19,7 19,8 20,0 20,1 19,8 21,1

     Ahorro externo 4,9 4,4 4,7 2,3 0,9 1,3 0,7 -1,2 2,5

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -9 792 -8 754 -8 938 -4 417 -1 964 -2 895 -1 680 2 398 -5 273

     Balanza de bienes 509 -1 505 -2 912 1 958 6 704 7 201 6 879 8 196 14 833

       Exportaciones FOB 42 861 39 533 34 414 37 082 45 422 49 066 47 980 42 905 63 151

       Importaciones FOB 42 352 41 038 37 326 35 124 38 718 41 866 41 101 34 709 48 317

     Balanza de servicios -3 257 -2 534 -2 842 -2 677 -2 983 -3 618 -4 294 -688 -7 576

     Balanza de renta -12 203 -10 042 -7 741 -8 767 -11 118 -11 517 -9 600 -6 131 -18 127

     Balanza de transferencias corrientes 4 296 5 274 4 285 4 958 5 158 4 804 5 021 4 998 5 367

   Balanzas de capital y financiera d/ 12 694 6 566 9 011 4 586 3 593 -735 8 589 2 903 9 684

     Inversión extranjera directa neta 9 808 5 100 6 674 8 331 8 835 5 083 4 325 2 363 9 190

     Otros movimientos de capital 2 886 1 466 2 337 -3 746 -5 242 -5 817 4 264 541 494

   Balanza global 2 902 -2 188 73 168 1 629 -3 629 6 909 5 301 4 410

     Variación en activos de reserva e/ -2 907 2 178 -73 -168 -1 629 3 629 -6 909 -5 301 -4 410

     Otro financiamiento 5 10 0 0 0 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 106,3 100,5 93,6 93,4 100,4 100,0 98,3 107,2 119,9

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 495 -3 466 1 270 -4 181 -7 524 -12 252 -1 011 -3 227 -8 443

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 60 659 69 238 73 071 74 968 76 832 78 713 80 857 90 958 101 996

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación g/ 73,2 72,2 71,6 72,2 72,4 72,3 72,7 63,6 70,9

  Tasa de desempleo abierto g/ 4,0 3,7 3,5 4,2 4,1 3,9 3,9 7,7 5,9

  Tasa de subempleo visible h/ 11,6 11,3 10,4 11,3 11,5 13,6 13,2 20,2 13,0
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Cuadro 1 (conclusión) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2007. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. 
h/ Lima metropolitana. 
i/ Tasa de mercado, promedio de las operaciones realizadas en los últimos 30 días hábiles. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 3,1 3,2 4,1 3,3 1,5 2,5 1,9 2,0 6,4

   Variación de los precios al productor 

     (diciembre a diciembre) 1,6 1,5 2,6 1,9 -0,6 3,2 -0,1 1,6 …

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 2,5 5,0 12,2 6,0 -3,4 0,8 1,5 4,8 …

   Variación de la remuneración media real 3,3 2,8 -0,3 4,0 -0,4 3,3 -0,6 -5,1 4,2

   Tasa de interés pasiva nominal i/ 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7 2,3 2,4 1,5 0,9

   Tasa de interés activa nominal i/ 18,1 15,7 16,1 16,5 16,8 14,5 14,4 12,9 11,0

Gobierno general Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 22,3 22,4 20,3 18,9 18,3 19,4 19,9 17,9 21,1

      Ingresos tributarios 18,9 19,2 17,5 16,3 15,5 16,7 17,0 15,5 18,5

  Gastos totales 21,6 22,6 22,3 21,0 21,1 21,4 21,3 26,2 23,7

    Gastos corrientes 15,4 16,6 16,9 16,3 16,4 16,5 16,8 21,7 18,6

      Intereses 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4

    Gastos de capital 6,1 6,0 5,4 4,7 4,7 4,9 4,5 4,5 5,0

  Resultado primario 1,9 0,9 -1,0 -1,1 -1,7 -0,7 -0,1 -6,8 -1,2

  Resultado global 0,8 -0,2 -2,0 -2,1 -2,8 -2,0 -1,4 -8,3 -2,6

  Deuda del gobierno central 17,2 18,1 19,7 21,6 23,3 23,8 24,8 32,9 32,7

    Interna 8,5 8,6 9,0 11,2 15,5 16,5 17,7 17,4 15,2

    Externa 8,8 9,6 10,7 10,4 7,8 7,3 7,1 15,6 17,5

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 9,5 12,6 12,8 13,1 15,3 18,9 18,9 26,7 20,1

    Al sector público -13,4 -12,9 -12,9 -12,1 -9,1 -7,8 -8,2 -5,6 -8,5

    Al sector privado 36,5 39,4 42,3 41,5 41,0 42,6 43,6 53,6 46,5

    Otros -13,6 -13,9 -16,6 -16,3 -16,6 -15,9 -16,5 -21,2 -17,9

  Base monetaria 9,6 9,4 8,5 8,2 8,3 8,4 8,5 12,2 11,2

  Dinero (M1) 11,4 12,0 11,8 11,4 11,9 12,6 13,0 20,3 16,7

  M2 25,2 26,6 25,8 26,3 27,8 29,3 31,2 44,6 36,0

  Depósitos en moneda extranjera 12,4 12,6 15,4 13,9 13,3 13,0 13,3 17,3 15,7


