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Informe de El Comercio-IPE

Cuotas de 
optimismo
En ascenso � El repunte de la demanda interna está 
permitiendo una recuperación en la economía local 
�  Se espera que crezca más que el PBI a fin de año.

Las cifras del último Informe 
Macroeconómico del Banco 
Central de Reserva (BCR) 
muestran que la economía 
peruana está recuperán-
dose debido al repunte de 
la demanda interna. Mien-
tras que el PBI fue impulsa-
do por mayores exportacio-
nes durante el 2016 y 2017, 
para este año se espera que 
el componente interno sea 
el principal motor de la eco-

2017, la inversión privada 
volvió a repuntar en el pri-
mer trimestre del año impul-
sada   –esta vez– por la recu-
peración de la inversión no 
minera. El volumen de im-
portación de bienes de capi-
tal creció 8,4% en el primer 
trimestre, la variación más 
alta desde el tercer trimestre 
del 2012. 

Asimismo, destaca el cre-
cimiento de las importacio-
nes de equipos de transporte 
(29,5%). Por otro lado, se-
gún el BCR, el arrendamien-
to de equipo industrial, in-

muebles y de transporte, sin 
incluir minería, creció 3,6% 
frente a la caída de 3% en el 
primer trimestre del 2017. 

Las expectativas empre-
sariales también se vienen 
recuperando luego de la in-
certidumbre política de ini-
cios de año. El indicador de 
expectativas de la economía 
a 3 meses del BCR se incre-
mentó en abril y mayo, así 
como también las expecta-
tivas sectoriales a 3 meses, 
particularmente en manu-
factura y servicios.

Lu e go  d e  u n a  c l a r a  
desaceleración desde prin-
cipios del 2017, la venta de 
energía eléctrica para uso 
industrial, indicador que 
aproxima la demanda inter-
na, se recuperó fuertemente 
y creció 8,6% en marzo. 

Si se descuenta la deman-
da de energía de la actividad 
minera, un sector altamente 
intensivo en electricidad, las 
ventas crecieron 8,5% debi-
do, principalmente, a un ma-
yor consumo de energía por 
parte de empresas de los sec-
tores agrícola, construcción 
y comercio.

—Inversión pública—
A pesar de la desaceleración 

en los meses de crisis políti-
ca –diciembre y marzo–,  la 
inversión pública registra 
una clara tendencia positi-
va y acumula cuatro meses 
consecutivos de crecimien-
to a un ritmo promedio de 
15%. Entre enero y abril de 
este año, el dinamismo de 
la inversión pública respon-
de a la mayor ejecución del 
gobierno nacional y de los 
gobiernos locales.

En ese período, la inver-
sión del gobierno nacional 
creció en promedio 24% y 
acumula once meses con-
secutivos de crecimiento. 
Entre los proyectos ejecuta-
dos, destacan la construc-
ción de la línea 2 del metro 
de Lima y Callao (S/289 mi-
llones), largamente poster-
gado, y la mayor ejecución 
en proyectos de saneamien-
to (S/232 millones, más del 
cuádruple que el gasto en-
tre enero y abril del año an-
terior). 

Además, se espera que el 
dinamismo de la inversión 
pública en los gobiernos lo-
cales se mantenga hacia fi-
nales del año debido a que 
el porcentaje de ejecución 
aumenta, en promedio, 12 
puntos porcentuales (pp.) 

INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

Para fin de año, 
las proyecciones 
indican que la 
demanda interna 
crecería por 
encima del PBI 
por primera vez 
desde el 2013.

El panorama 
en general aún 
está lejos del 
dinamismo de 
años pasados, 
pero existen 
señales para el 
optimismo.

15%
ha sido el ritmo de cre-
cimiento mensual de la 
inversión pública en los 
últimos cuatro meses.

nomía. El crecimiento real 
de la demanda interna acu-
mulada durante los últimos 
12 meses pasó de 0,5% en el 
primer trimestre del 2017 a 
2,7% en el mismo período 
del 2018, con buen potencial 
de aceleración en los próxi-
mos meses. Para fin de año, 
las proyecciones indican que 
la demanda interna crecería 
por encima del PBI por pri-
mera vez desde el 2013.

—Inversión privada—
Luego de desacelerarse du-
rante el cuarto trimestre del 
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Recuperación de la economía peruana
CRÉDITO TOTAL AL SECTOR PRIVADO

DEMANDA INTERNA Y PBI
Variación porcentual real del acumulado últimos 12 meses

FUENTE: BCR

INVERSIÓN PÚBLICA
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en años de elecciones muni-
cipales.

La recuperación de la in-
versión total también estu-
vo en línea con el crecimien-
to que ha experimentado el 
consumo interno de cemen-
to. En el primer trimestre del 
año este indicador alcanzó 
un crecimiento de 5% y acu-
mula tres trimestres en po-
sitivo, luego de una severa 
contracción entre mediados 
del 2016 y 2017. 

—Consumo en ascenso—
Durante el primer trimestre 
del 2018, el consumo pri-
vado creció 3,2%. Este re-
sultado es el mejor en cinco 
trimestres y contrasta con 
la importante desacelera-
ción registrada durante los 
últimos ocho años, al pasar 
de un crecimiento anual de 
9,1% en el 2010 a solo 2,5% 
en el 2017. 

El incremento del consu-
mo privado se explica, prin-
cipalmente, por el mejor  
desempeño del crecimiento 
del crédito, de las importa-
ciones de bienes de consu-
mo, la mejora de los indica-
dores laborales y de la con-
fianza del consumidor.

El crédito del sistema fi-

nanciero al sector privado 
creció 6,6% durante el pri-
mer trimestre del año. Di-
cha cifra resulta 2,6 pp. ma-
yor al crecimiento del 2017 
(4,0%), la tasa de crecimien-
to más baja del crédito en casi 
15 años. Por otra parte, se re-
gistró una fuerte tasa de cre-
cimiento del volumen de las 
importaciones de bienes de 
consumo (10,9%), con una 
mayor incidencia de los bie-
nes duraderos (15,9%). El 
crecimiento de estos últimos 
resultó más de siete veces el 
crecimiento durante el año 
pasado (2,2%).

Asimismo, la masa sala-
rial en Lima Metropolitana, 
que resulta de multiplicar el 
número de empleos por los 
salarios, creció 0,13% du-
rante el trimestre móvil ene-
ro-marzo del 2018 y 2,07% 
en el trimestre febrero-abril. 
Estos resultados son consis-
tentes con la recuperación 
del crecimiento de los sala-
rios y la estabilización de la 
variación del empleo.

El panorama en general 
aún está lejos del dinamismo 
de años pasados, pero exis-
ten señales –hoy mucho más 
claras que antes– para el op-
timismo. 


