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1. Introducción 

El año 2002 fue un buen año en términos 
macroeconómicos. El producto se recuperó tras la 
profunda recesión que se prolongaba desde 1998, 
gracias a una combinación de políticas fiscales y 
monetarias expansivas que incentivaron el 
consumo privado y consecuentemente la demanda 
interna. Aunado a esto, la renovación de la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA)  su 
extensión para incluir, entre otros, a los productos 
textiles y el impulso dado a los programas sociales 
de vivienda fueron factores que permitieron el 
inicio de la esperada recuperación.  Sin embargo, 
los niveles de inversión privada no han mostrado 
un importante incremento luego de dos años 
consecutivos de contracción, afectados por eventos 
como los ocurridos en Arequipa, por lo que es 
recién a partir del cuarto trimestre del año que se 
logra un incremento de la inversión privada.   
 
El crecimiento promedio del producto fue de 5.2% 
en el 2002. En el primer semestre resaltó la 
evolución del sector minero debido a la mayor 
producción del megaproyecto Antamina, mientras 
que en el segundo fueron los sectores ligados a la 
demanda interna, construcción y manufactura no 
primaria, los que presentaron un mayor 
dinamismo. De esta manera, los sectores primarios 
crecieron 6.4% mientras que los no primarios lo 
hicieron en 5.0%, presentándose por tanto un 
crecimiento balanceado entre ambos, tras cuatro 
años de crecimiento liderado principalmente por 
los sectores primarios. 
 
La inflación cerró el 2002 en 1.5%, resultado 
acorde con el nuevo esquema de metas explícitas 
de inflación, con un objetivo de 2.5% con un rango 
de +/- 1 punto porcentual, adoptado por el Banco 
Central para el manejo de la política monetaria.  
Este resultado, conjuntamente con la depreciación 
acumulada a lo largo del año, de sólo 2.3%, 
convirtieron a la economía peruana en la más 
estable de la región al presentar tanto la inflación 
como la devaluación más baja.  
 
En lo que se refiere al sector externo, por primera 
vez desde 1990 se logró un superávit en balanza 
comercial gracias al buen desempeño de las 
exportaciones, a la mejora en los términos de 
intercambio, el aumento en la productividad, la 

depreciación de la moneda y la implementación 
del ATPDEA. La mejoría de la balanza comercial 
fue el principal determinante de la reducción del 
déficit de cuenta corriente en el año 2002.  
 
Por último, respecto del sistema financiero, este 
continuó mostrando una posición sólida y una 
paulatina recuperación. A diciembre del 2002 los 
depósitos bancarios alcanzaron los US $13.9 mil 
millones, superando los niveles pre-crisis 
internacional de US $13.5 mil millones en 
diciembre de 1997. Por otro lado, las colocaciones 
totales de la banca múltiple ascendieron a US 
$10.7 mil millones, cifra ligeramente superior a la 
del año pasado. Este pequeño incremento se debe 
a una mejora en la situación patrimonial de las 
empresas, hecho que se vio reflejado en la 
disminución de 9.04% en diciembre del 2001 a 
7.58% a fines del 2002 del ratio de la cartera 
atrasada sobre colocaciones. 
 
En conclusión, durante el 2002 se logró una tasa de 
crecimiento del producto importante en un marco 
de estabilidad de nuestra economía pese a la 
volatilidad regional. Sin embargo, la reactivación 
de la inversión privada, la cual debe ser el motor 
del crecimiento, requiere consolidarse. Esperemos 
que en el 2003 se den las condiciones necesarias 
para lograr un crecimiento sostenido de la 
economía sobre la base de un despegue en los 
niveles de inversión. 
 
El presente informe trata de hacer un breve repaso 
del desempeño de la economía peruana en el 2002, 
y se organiza como se describe a continuación. Las 
sección 2 presenta un resumen de la actividad 
económica, tanto por el lado de la oferta (sectores 
productivos), como por el lado de la demanda 
(consumo, inversión, exportaciones netas). La 
sección 3 y  4 se dedican a exponer brevemente el 
manejo fiscal y monetario a lo largo del año, 
respectivamente. Finalmente sección 5 describe el 
sector externo, a través del detalle de la balanza de 
pagos y los factores que determinaron su 
comportamiento (crecimiento de exportaciones, 
entrada de capitales, etc.).  
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2. Sector Real 

El crecimiento del PBI en el 2002 fue de 5.2%. Este 
resultado contrasta significativamente con el 
crecimiento nulo del año 2001, y con las 
proyecciones de la mayoría de analistas, quienes 
esperaban un crecimiento en alrededor del 3.5% 
(ver figura 1). 
  

Figura 1 - Evolución del PBI, PBI Primario, y No Primario 
 (var. % anualizadas) 
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Fuente: BCRP, SPM(IPE) 
 
Los resultados a nivel sectorial indican que tanto 
los sectores Primarios como No Primarios 
presentaron un mejor desempeño en comparación 
con el 2001. Los sectores primarios, que agrupan a 
las actividades extractivas o de poco valor 
agregado (agricultura,  pesca, minería, y los 
procesadores de recursos primarios del sector 
manufactura), crecieron en 6.4% en el 2002. Por su 
parte,  el crecimiento de los sectores No Primarios 
fue de 5.0%.  
 
Cabe resaltar que esta marcada recuperación 
respecto del magro crecimiento del 2001 se percibe 
tanto por el lado de la oferta como por el lado de 
la demanda, como se puede ver en el cuadro 1. En 
efecto, el crecimiento en el primer semestre del 
año estuvo liderado por los sectores primarios, 
fundamentalmente el sector Minero a través de la 
producción de Antamina (efecto que duró hasta 
julio), y en menor medida el Sector Agropecuario, 
con buenos resultados gracias a las condiciones 

climatológicas bastante favorables. Durante el 
segundo semestre en cambio, predominó el efecto 
de la recuperación de los sectores ligados a la 
demanda interna (sectores No Primarios), 
básicamente por el crecimiento en los sectores 
Manufactura y Construcción.  
 

Cuadro 1 - Crecimiento del PBI por sectores de oferta  
(var. %) 

 

Sectores 2000 2001 2002 

Agricultura 6.2 0.5 5.8

Pesca 9.1 -10.5 3.1

Minería e hidrocarburos 2.4 12.4 11.2

Manufactura 6.7 -0.8 4.2

Proc. de Recursos Primarios 8.5 -2.4 0.3

Industria No Primaria 6.1 -0.4 5.3

Construcción -4.3 -6.4 8.4

Otros 2.5 0.6 4.7
 
PBI Global 3.1 0.6 5.2

Primario 5.8 2.8 6.0

No primario 2.6 0.0 5.0
* Estimación de crecimiento por agregados puede diferir de cifras 
oficiales 
Fuente: BCRP, SPM(IPE) 

 
 

Figura 2 - Crecimiento del PBI Global, PBI Primario, y PBI 
No Primario 

(var. % respecto del año anterior) 
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Fuente: BCRP, SPM(IPE) 
 
Se espera que esta dinámica se mantenga a lo 
largo del 2003, con lo que el crecimiento del año 
(estimado en 3.7%) esté liderado por los sectores 
No Primarios, tras cinco años de haber crecido 
impulsados por sectores Primarios (ver figura 2). 
Cabe señalar que esta cifra ya toma en 
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consideración un impacto bastante moderado del 
Fenómeno El Niño sobre los sectores Pesca y 
Agropecuario.  
 
PBI POR SECTORES PRODUCTIVOS 

SECTORES PRIMARIOS 

• Agropecuario 

El sector Agropecuario experimentó un 
crecimiento de 5.8% en el 2002, con resultados 
positivos tanto en el sub-sector agrícola (6.1%) 
como en el sub-sector pecuario (5.3%). Este 
significativo crecimiento se explica 
fundamentalmente por condiciones climatológicas 
favorables durante el primer semestre y la 
consiguiente mayor disponibilidad del recurso 
hídrico.  
 

Cuadro 2 - Producción Agropecuaria 
(Miles de toneladas producidas) 

 
Sector 2001 2002 Var% 

  AGRÍCOLA1 -2.3 6.1   
       

    Algodón 134.1 127.4 -5.0
    Arroz 2,028.7 2,124.1 4.7
    Café 159.3 169.3 6.0
    Caña de azúcar 7,449.7 8,505.6 14.0
    Frijol 61.0 62.6 2.5
    Maíz amarillo duro 1,062.5 1,036.9 -2.4
    Maíz amiláceo 253.3 252.8 -0.2
    Papa 2,680.1 3,299.4 23.1
    Trigo 181.9 186.3 2.4
      

  PECUARIO1 4.6 5.3  
      

    Ave 1,023.8 1,092.1 6.7
    Huevos 167.6 199.7 19.3
    Leche 1,115.0 1,194.4 7.1
    Ovino 79.4 79.4 0.0
    Porcino 149.9 149.1 -0.6
    Vacuno 270.2 277.5 2.7
       

TOTAL1 0.5 5.8   
 
Notas: 
1/ Variación porcentual respecto el año anterior 
Fuente: BCRP 
 
Durante los dos primeros trimestres del año, el 
sector mostró tasas de crecimiento superiores al 
6% (7.5% en el primer trimestre y 6.4% en el 
segundo), mientras que a partir del tercer 
trimestre se observó una paulatina desaceleración 
de la actividad, como consecuencia de factores 
estacionales y el inicio de las irregularidades 

climáticas que anunciarían la presencia del 
Fenómeno El Niño (ver figura 3).  
 
El sub-sector agrícola creció en 6.1%, destacando 
los aportes de los productos: caña de azúcar 
(14.0%), café (6.0%), papa (23.1%), entre otros. Sin 
embargo, debido al los efectos del Fenómeno del 
Niño, entre los meses de noviembre y diciembre se 
produjeron retrasos en las siembras lo que ha 
generado expectativas desfavorables para el 
sector. En lo que concierne al sector pecuario, cabe 
señalar  que el crecimiento de 5.3% en el 2002 
estuvo liderado por la mayor producción de 
huevos (19.3%), carne de pollo (6.7%)  y leche 
(7.1%). 
 

Figura 3 - Evolución del PBI Agropecuario y el PBI 
Pesca 

(var. % anualizadas) 
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Fuente: BCRP 
 
Las perspectivas de crecimiento del sector para el 
2003 deben necesariamente considerar el posible 
impacto del Fenómeno del Niño en la actividad 
agropecuaria. Aunque se vocea que este impacto 
será bastante moderado, la zona que podría ser 
más vulnerable ante los efectos de los cambios 
climáticos sería la costa centro-norte, con elevadas 
temperaturas, inundaciones y una mayor 
propensión a las plagas.  Así, los cultivos que 
podrían resultar más afectados serían el mango, 
algodón, papa, espárrago, arroz, caña de azúcar,  
entre otros.  
 
• Pesca 

El sector cerró el año con un crecimiento de 3.1%, 
resultado que se dio a pesar de una fuerte 
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contracción de la producción en el primer 
trimestre del año (-21.8%),  debido a la dispersión 
de las especies por el anormal calentamiento de las 
aguas marinas en la costa centro-norte del país. 
Sin embargo, esta situación se revirtió en el 
segundo y tercer trimestre del 2002.  
 
Hacia el último trimestre se volvió a registrar una 
elevación de temperaturas, lo cual nuevamente 
provocó la dispersión de las especies marítimas en 
la zona del centro-norte, con el consiguiente 
impacto sobre el crecimiento del sector.  
 
Las especies destinadas al congelado (como el 
atún, langostino y conchas de abanico) 
experimentaron un aumento de 25.9% durante el 
2002. Por otro lado, la pesca destinada al uso 
industrial registró un buen comportamiento 
gracias a la mayor captura de anchoveta, la cual se 
incrementó en 26.8%. Sin embargo, la pesca para 
enlatado disminuyó en 16.1% mientras que 
aquella destinada al consumo en estado fresco 
registró una caída de 11.8%. 
 
• Minería e Hidrocarburos 

El  Sector Minería e Hidrocarburos creció 11.2% en 
el 2002, resultado que se explica por la 
considerable expansión que mostró el sub-sector 
Minería (12.4%), mientras que el sub-sector 
Hidrocarburos creció únicamente en 0.6% (ver 
figura 4).   
 

Figura 4 - Evolución del PBI Minero  
(índice 1994 = 100) 
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Fuente: INEI, SPM (IPE) 

 

La actividad minero metálica fue la que impulsó 
principalmente el avance en el sector. La 
significativa producción de cobre y zinc por parte 
del mega proyecto Antamina permitió el 
crecimiento registrado a pesar de que las 
cotizaciones internacionales del cobre, zinc, plomo 
y estaño continúan sin recuperar los niveles de 
años pasados. 
 
Se debe resaltar el considerable incremento en la 
producción de oro (13.4%), superior al registrado 
en el 2001. Este se sustenta en la entrada en 
operación de la nueva Unidad Minera 
Chaupiloma Oeste de la Minera Yanacocha, 
principal productor de oro en el país y en el 
crecimiento de la demanda externa de oro. Este 
incremento consolida al Perú como el primer 
productor de oro de América Latina y uno de los 
principales del mundo. Asimismo, el valor de la 
exportaciones mineras experimentaron un 
crecimiento significativo de 17.0%, destacando el 
oro (26.8%) y cobre (20.2%), mientras que la de 
estaño se redujo en 24.8%. 
 
Sin embargo el panorama que enfrenta el sector no 
es muy alentador. El menor nivel de actividad 
económica en países desarrollados ha reducido los 
volúmenes de metal demandados, mientras que 
las empresas mineras en un afán por evitar que 
sus ingresos desciendan respondieron en su 
mayoría con una mayor producción, lo que ha 
redundado en altos niveles de stocks en las 
principales bolsas del mundo e influido aún más 
en la tendencia decreciente de las cotizaciones. 
 
En consecuencia, el 2002 estuvo caracterizado por 
la paralización de operaciones de importantes 
unidades productivas. La primera en decidir el 
recorte de sus actividades fue BHP Billion, al 
suspender sus operaciones de sulfuros de Tintaya 
por 6 meses, tras una revisión de la situación del 
mercado en la que se concluyó que no habría una 
demanda adicional de cobre en el corto plazo. Sin 
embargo, recientemente se anunció la 
prolongación de esta suspensión ante la falta de 
señales de una recuperación clara del mercado. 
Mientras tanto se encuentra en un proceso de 
reestructuración y reingeniería a fin de minimizar 
sus costos.  
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Otras paralizaciones importantes fueron las de la 
Minera Raura (Huánuco) y la de la refinería de 
Cajamarquilla (Lima) por el mismo motivo. 
Asimismo, se produjeron cierres de unidades 
operativas (como la planta Marh Tunel de Volcan) 
y  retrasos en inversiones mineras programadas 
para el 2002 (como la ampliación de la función de 
Ilo, por parte de Southern Perú).  
 

Cuadro 3 - Producción Minera e Hidrocarburos 
(miles de unidades recuperables) 

 
Sub-sectores 2001 2002 Var. %

Minería Metálica1 14.2 12.4  
     

Cobre TM 557.8 647.5 16.1
Estaño TM 36.7 37.3 1.7
Hierro TM 3,087.0 3,105.0 0.6
Oro Kg 137.3 155.6 13.4
Plata Kg 2,445.4 2,526.2 3.3
Plomo TM 255.9 263.8 3.1
Zinc TM 919.8 1,063.4 15.6
     

Hidrocarburos1 -2.0 0.6  
     

Petróleo crudo    
    (miles de barriles) 35,440 35,356.1 -0.2
Gas natural    
    (mill. de pies3)  13,076.5 15,598.7 19.3
     

TOTAL1 12.4 11.2   
 
Nota: 
1/ Variación porcentual respecto el año anterior 
Fuente: BCRP 
 
Para el año 2003 no existen proyectos importantes 
como en el caso de Antamina, por lo que la 
dinámica del sector dependerá de la recuperación 
de las cotizaciones internacionales y de la 
eficiencia de costos que puedan alcanzar las 
empresas. 
 
Por otro lado, el sub-sector Hidrocarburos mostró 
un comportamiento bastante irregular a lo largo 
del año. Este experimentó un ligero crecimiento de 
0.6% durante todo el año, lo que revirtió la 
tendencia negativa que venía presentando desde 
1994. La producción se sustenta principalmente en 
el incremento de 19.3% en la producción de gas 
natural, ya que la extracción de petróleo mantuvo 
una trayectoria descendente con una caída de 
0.2%.  
 

En lo que se refiere al petróleo, cabe señalar que se 
anunció en el mes de octubre el incremento de las 
reservas de crudo a fines del 2001 de 300 a 400 
millones de barriles. Sin embargo, la producción 
del 2002 alcanzó un total de 35 millones 356 mil 
barriles, nivel por debajo al registrado el año 
anterior. 
 

SECTORES NO PRIMARIOS 

• Manufactura 

El sector Manufactura registró un crecimiento de 
4.2% en el 2002, con resultados disímiles en los 
sub-sectores primario (0.1%) y no primario (5.2%).   
 

Cuadro 4 -  Producción Manufacturera 
(en var%. ) 

 
Sub-sectores 2001 2002 

Manufactura primaria 1 -2.4 0.1
    

Azúcar 5.1 15.4
Productos cárnicos 1.7 5.0
Harina y aceite de pescado -28.7 2.8
Conservas y prod. congelados de pescado 8.7 -32.9
Refinación de metales no ferrosos 3.5 -1.9
Refinación de petróleo  3.5 0.1
    

Manufactura no primaria 1 -0.4 5.3
    
Alimentos, bebidas y tabaco2 -1.0 4.6
Textil y cuero y calzado2 -2.4 3.3
Industria del papel e imprenta2 -1.0 24.1
Productos químicos, caucho y plásticos2 4.2 4.9
Minerales no metálicos2 -1.7 10.1
Industria del hierro y acero2  1.0 -5.6
Productos metálicos, maquinaria y equipo2 -1.4 -2.0
Industrias diversas2 4.2 -1.2
    

TOTAL1  -0.8 4.2
 
Nota: 
1/ Variación porcentual respecto el año anterior 
2/ Las tasas de variación de los grupos de actividad corresponden a las 
tasas publicadas por el Ministerio de la Producción. 
Fuente: BCRP 
 
Manufactura primaria 
La irregularidad en la producción de harina de 
pescado (2.8%), así como la menor producción de 
conservas y productos congelados de pescado (-
32.9%), como consecuencia de la menor 
disponibilidad de especies hacia el primer 
trimestre del año,   explican el magro crecimiento 
registrado en los sectores ligados a la actividad 
primaria (ver cuadro 4). Estos resultados son 
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contrapesados con la mayor producción de azúcar 
(15.4%), como resultado de condiciones climáticas 
favorables, así como de productos cárnicos (5.0%).  
 

Figura 5 - Evolución del PBI Manufactura y PBI 
Manufactura No Primaria 
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Fuente: BCRP 
 
Manufactura no primaria 
Evidentemente la recuperación de la demanda 
interna, los eslabonamientos con el sector 
construcción (que también mostró una importante 
recuperación), y el dinamismo en la actividad 
exportadora no primaria tras la renovación del la 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) 
por parte de los EE.UU. influyeron 
significativamente en el resultado de la industria 
no primaria.  
 
Como se ve en el cuadro 4, el buen desempeño de 
la industria no primaria viene liderado por la 
mayor producción en la industria del papel e 
imprenta (24.1%), que estaría reflejando en parte la 
mayor producción de bienes  de consumo,  dado 
que en esta industria el subsector de envases tiene 
una amplia participación. Adicionalmente, cabe 
señalar los buenos resultados en la industria de 
minerales no metálicos (10.1%) y de productos 
químicos, caucho y plásticos (4.9%), éstos últimos 
ligados al despegue de la construcción.    
 
Además, se espera que la actividad no primaria 
mejore en el 2003 conforme se vayan 
aprovechando los beneficios provenientes del 
ATPDEA, sobre todo a través de la industria textil. 
Por el contrario, se proyecta que la industria 
primaria siga mostrando un comportamiento 

pasivo como en el 2002, ante la falta de dinamismo 
en la industria pesquera (posibles efectos de un 
moderado Fenómeno del Niño) y azucarera.  
 
• Construcción 

En el mes de diciembre el sector Construcción 
registró un avance de 5.5%, experimentando así 
un crecimiento de 8.3% a lo largo del 2002. El 
sector presentó tasas elevadas de crecimiento 
hasta octubre por décimo tercer mes consecutivo; 
sin embargo, cayó en el mes de noviembre con una 
tasa de –1.08% debido en parte a la mayor base de 
comparación respecto del año anterior (en 
noviembre del 2001 empezó la recuperación del 
sector).  
 
Este crecimiento en el sector se apoya en el énfasis 
que el gobierno le ha dado a los programas 
sociales de vivienda, a las facilidades de 
financiamiento para la adquisición y 
autoconstrucción, la continuación de las obras de 
reconstrucción en el sur del país, la construcción 
de la vía expresa de Javier Prado y las obras civiles 
de Camisea. En este sentido es importante 
destacar los roles de los subsidios de los 
programas residenciales “Mivivienda” y “Techo 
Propio” ya que han influido en el nuevo 
dinamismo del sector (ver figura 6). Asimismo, el 
gasto en mantenimiento y mejora de carreteras 
ascendió a US$ 87 millones aproximadamente 
durante los ocho primeros meses del año. 
 

Figura 6 - PBI Construcción y desembolsos otorgados 
por el programa Mivivienda 

(var. % y millones de soles respectivamente) 
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La reactivación del sector construcción es 
particularmente importante, por cuanto es uno de 
los primeros sectores que responde a la 
reactivación de la economía, y posee importante 
eslabonamientos con otros sectores. Especialmente 
industrias relacionadas, materiales de 
construcción, varillas de acero, y acabado tales 
como producción de ceramios, pinturas, y 
productos de madera. Adicionalmente, dado que 
la actividad constructora es intensiva en mano de 
obra, su mayor dinamismo también trae como 
consecuencia el incremento de los indicadores de 
empleo e ingreso. 
 
De esta manera, el incremento de la manufactura 
no primaria y el mayor dinamismo del sector 
Construcción en la segunda mitad del año, se 
deben principalmente a la reactivación del 
consumo privado y del público. Estas dos 
actividades han venido contrarrestando la 
finalización del efecto Antamina y la menor pesca 
de anchoveta por las condiciones oceanográficas 
adversas.  
 
Figura 7 - Demanda interna e indicador de impulso fiscal1 
(variaciones respecto de similar trimestre del año anterior e 

índice, respectivamente) 
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Nota: 
1/ El indicador de impulso fiscal ajustado por ciclo económico se 
construye a partir de los resultados primarios trimestrales estructurales 
del SPNF, definidos como el componente permanente del déficit fiscal 
(aquella que no depende de la fluctuación cíclica del producto). 
Fuente: BCRP, MEF, IPE 
 
 
PBI POR EL LADO DEL GASTO 

La recuperación de la demanda interna y en 
particular del consumo privado hacia el tercer 

trimestre del 2002 se explica fundamentalmente 
por los efectos de las políticas fiscal y monetaria 
expansivas implementadas por el gobierno (ver 
figura 7). Esta recuperación de la demanda 
incrementó las expectativas de crecimiento para el 
2002, ya que la mayoría de analistas asumía que el 
crecimiento de la economía se desaceleraría una 
vez finalizado el efecto Antamina. 
 

DEMANDA INTERNA 

El incremento de la demanda interna está 
estrechamente ligado con la recuperación de la 
producción manufacturera así como la mayor 
actividad constructora. Asimismo, por el lado del 
gasto, esta recuperación de la demanda interna se 
explica fundamentalmente por el incremento del  
consumo privado, factor en el cual jugaron roles 
determinantes las políticas fiscal y monetaria 
expansivas implementadas por el gobierno. 
 

Figura 8- Demanda interna, consumo privado e inversión 
privada 

(en var.% respecto del mismo trimestre el año anterior) 
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Fuente: BCRP 

 

• Consumo 

La evolución del consumo privado empieza a 
dinamizarse desde el segundo trimestre del año 
con tasas superiores al 4%, cuando las expectativas 
de los analistas apuntaban hacia una 
desaceleración de la actividad económica ante el 
fin del efecto Antamina. Este despegue está 
estrechamente relacionado al contexto de bajas 
tasas de interés en el que nos encontramos, lo que 
repercute de manera favorable en el costo del 
crédito; al mayor gasto público y su efecto sobre el 
ingreso de las familias; y al despegue de 
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actividades no primarias que a su vez se traduce 
en mayor empleo y mayores ingresos. 
Adicionalmente, las expectativas de los agentes 
mismos acerca del dinamismo del consumo, tuvo 
un efecto retro-alimentador hacia las decisiones de 
consumo de los agentes. 
 
De la misma manera, el consumo público mantuvo 
cierta regularidad en sus tasas de crecimiento, por 
lo menos a lo largo de los tres primeros trimestres 
del año, ajustándose en el cuarto trimestre (0.5%), 
en parte debido a la necesidad de mantener el 
gasto a niveles manejables.  

• Inversión 

La inversión privada se incrementó tan solo en un 
0.7% con respecto al 2001, mientras que la 
inversión pública presentó una contracción de 
8.9%. El estancamiento de la inversión privada se 
ha dado a pesar del exceso de liquidez en el 
sistema financiero, las bajas tasas de interés y el 
importante aumento en las utilidades 
empresariales durante el año.  Por su parte, la 

inversión pública sirvió para contrapesar la 
expansión fiscal (por el lado de gasto corriente) en 
un contexto en que el déficit fiscal debía ser 
controlado (ver sección 4 Sector Público). 
 
Como es usual en épocas de reactivación, la 
inversión privada tardó un poco más en mostrar 
signos de recuperación. Así, en la figura 8  se 
observa que recién a partir del tercer trimestre del 
año se observa un cambio de tendencia 
significativo, registrándose una tasa de 
crecimiento positiva por primera vez en 7 
trimestres. Este nuevo dinamismo estaría 

impulsado básicamente por la inversión 
residencial y la reposición de capital por 
depreciación mientras que la inversión no 
residencial (maquinaria y equipo) todavía no se 
activa. 
 
Un factor importante que influye en el poco 
dinamismo de la inversión es la incertidumbre 
política vivida durante el año, en especial en la 
segunda mitad. La reforma política y las 

 
 
 

Oferta y Demanda Global 
(var. % con respecto al mismo periodo el año anterior) 

 

 2001  2002  
 I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL

           
I. Demanda Global -1.2 -0.6 1.7 1.8 0.4 1.6 5.7 5.0 5.7 4.8
         

      1. Demanda interna -1.6 -1.2 -0.3 0.6 -0.7 1.0 4.8 5.3 6.2 4.7
           a. Consumo privado 2.0 1.1 1.0 1.1 1.3 2.5 4.6 4.3 4.9 4.4
           b. Consumo público -6.9 -3.0 0.5 7.1 -0.5 3.0 3.8 4.3 0.5 2.4
           c. Inversión bruta interna -12.2 -8.5 -6.2 -4.8 -8.0 -6.1 5.8 10.0 14.8 7.1
               Inversión bruta fija          -11.2 -12.4 -7.4 -2.2 -8.3 -5.6 -1.7 3.0 0.7 -1.0
                i.  Privada -6.4 -7.7 -4.7 -3.7 -5.6 -5.7 0.0 4.5 4.3 0.7
                ii. Pública -31.9 -28.7 -18.5 3.7 -19.0 -4.9 -9.3 -4.3 -12.3 -8.9
         

      2. Exportaciones1 1.8 3.0 13.2 8.7 6.9 5.3 11.9 3.9 2.9 5.7
         

II. Oferta Global -1.2 -0.6 1.7 1.8 0.4 1.6 5.7 5.0 5.7 4.8
         

    1. PBI -2.4 -0.9 1.2 3.0 0.2 2.8 6.1 5.2 5.6 5.2
    2. Importaciones1 6.4 0.7 4.7 -4.7 1.6 -5.0 3.7 4.4 6.5 2.4

 
Notas:  
1/ Comprende bienes y servicios no financieros. 
Fuente: BCRP, INEI 
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elecciones regionales, sumadas a la demora de la 
aprobación de la legislación respectiva, no fueron 
precisamente un escenario favorable para el 
crecimiento de la inversión en el Perú. 
 

Figura 9 - Evolución de la inversión privada 
(como % del PBI) 
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PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO 

Con niveles de inversión de cerca del 15% del PBI 
como los que se han estado presentando, será 
difícil incrementar el potencial de crecimiento de 
la economía peruana, estimada por el BCRP en 
alrededor de 3.5% anual. 
 
La flexibilización de la política fiscal se fue dando 
desde que la administración Toledo asumiera la 
presidencia en julio del 2001, llegando a su 
máximo hacia el segundo trimestre del 2002 (esto 
puede observarse en la evolución del indicador de 
impulso fiscal – ver figura 7).  No obstante, los 
efectos de esta expansión fiscal sobre la demanda 
interna recién se perciben con claridad a partir del  
tercer trimestre del 2002 debido al rezago de 
política.  
 
Si bien el gobierno parece haber puesto freno a la 
expansión fiscal dadas las restricciones por 
contener el déficit, aún se espera que continúe 
teniendo un impacto importante sobre la demanda 
interna por la composición del gasto público y 
porque parece improbable que el gobierno ceda en 
el impulso dado a los programas de vivienda.  
 
 

3. Sector Público 

El déficit fiscal cerró el 2002 en un nivel de 2.3% 
del PBI1, resultado que guarda coherencia con la 
meta acordada con el FMI hacia el último trimestre 
del año2, y que se dio gracias a la fuerte 
recuperación de los ingresos fiscales observada a 
partir del tercer trimestre del 2002.  
 
Por el contrario, la política de gasto público no 
tuvo la misma connotación, como consecuencia 
directa de la política fiscal expansiva 
implementada por el gobierno con el fin de 
contribuir a la reactivación de la economía desde 
el último trimestre del 2001.  Evidentemente, y 
como es común en situaciones en las que el 
gobierno precisa impulsar el gasto y a la vez 
mantener el déficit en línea con sus compromisos, 
la única partida que es pasible de ser afectada es la 
inversión pública lo cual se traduce en menores 
recursos para aspectos tales como el 
mantenimiento de carreteras, en electrificación  
rural,  en saneamiento, en construcción de 
escuelas, etc. 
 
INGRESOS  

Uno de los puntos más saltantes del año ha sido la 
considerable recuperación de los ingresos fiscales, 
la misma que parece continuar por lo menos en el 
primer trimestre del 2003.  Esta situación se dio 
como consecuencia de dos medidas de política: el 
nuevo esquema de retenciones por el cual los 
principales contribuyentes retienen el IGV a 
pequeños contribuyentes y el incremento en el 
impuesto selectivo aplicado a los combustibles y 
cervezas.   
 
Las medidas administrativas implementadas por 
SUNAT (retenciones) a mediados de año explican 
la mayor parte del incremento de la recaudación a 
partir del tercer trimestre del 2002 (ver figura 10).  
Sin embargo, el mayor nivel de actividad 
económica no primaria contribuyó a acentuar 
estos resultados, sobre todo en lo referido a los 
ingresos por IGV interno y externo.  

                                                           
1 Este objetivo toma en cuenta el superávit operacional del BCRP, 
estimado en 0.1% del PBI. 
2 Originalmente la meta de déficit que se trazo el gobierno en el 
Marco Macroeconómico Multianual de Mayo del 2002 fue de 1.9% 
del PBI. 
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Figura 10 - Evolución mensual de la recaudación 
tributaria1 

 (var. real % 12 meses) 
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Nota: 
1/ Excluye contribuciones sociales 
Fuente: SUNAT 

 
GASTO 

Este aumento de ingresos se tradujo en un mayor 
gasto del gobierno, el cual pospuso la necesidad 
de un probable ajuste fiscal con el fin de lograr la 
meta de déficit fiscal (2.3%).  Así, los gastos   
corrientes en remuneraciones y transferencias 
también registraron una relativa recuperación a 
partir del tercer trimestre del año, como se ve en la 
figura 11,  lo cual continuó el efecto positivo de la 
expansión fiscal sobre la economía (sobre todo en 
bienes y servicios –consumo público).  
 
El incremento de los gastos respondió a un mayor 
nivel de transferencias y de gastos de capital. 
Sumado a eso, se produjo un cambio en la 
composición del gasto que reforzó el aumento del 
mismo.  De esta manera, se incrementaron los 
subsidios  a los programas residenciales Mi 
Vivienda y Techo Propio, lo que dio más 
dinamismo al sector construcción, intensivo en 
mano de obra y con altas interrelaciones con otros 
sectores productivos. Asimismo, se aumentaron 
los sueldos y pensiones en el último trimestre, 
aunque este resultado se vio afectado por la 
decisión de otorgar vacaciones a casi la totalidad 
de la planilla del Estado hacia finales de año.  
 

Figura 11 - Gasto corriente no financiero en 
remuneraciones y en transferencias vs. Gasto de Capital 

en Formación Bruta de Capital  
(var. % respecto del mismo mes del año anterior) 
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Fuente: BCRP, MEF 

 
PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO 

Como ya se ha venido observando en el indicador 
de impulso fiscal (ver sección 3, Sector Real), se 
espera que en el 2003, la capacidad del gobierno 
para continuar con una política fiscal expansiva se 
diluya considerablemente. Esto significa que es 
plausible que el crecimiento del gasto público se 
frene en todos sus rubros, tanto en gastos 
corrientes como de capital. De esta manera, el 
Gobierno podría cumplir con su compromiso de 
reducción progresiva del déficit fiscal (ver figura 
12).  
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Figura 12 - Evolución del déficit fiscal 
(en % del PBI) 
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Fuente: MEF, IPE 

 
Cabe señalar que si bien aún no se ha revisado la 
meta de 1.9% para el año (propuesta en el MMM 
2002-2005), no deberían darse mayores problemas 
para alcanzarla, más aún si tenemos en 

consideración que se espera que éste sea también 
un buen año en términos de crecimiento. 
 
El punto central es que el gobierno debe tratar en 
la medida de lo posible de no gastar más allá de lo 
que sus ingresos le permitan. Para esto, un 
indicador bastante ilustrativo de la capacidad del 
gobierno de reducir el déficit fiscal es la brecha 
entre ingresos corrientes (tributarios y no 
tributarios) y gasto no financiero (tanto corriente 
como de capital) del gobierno central, en base 
anualizada (últimos doce meses).  
 
De esta manera, al observar la evolución reciente 
de dichos indicadores (figura 13), resulta evidente 
la desviación entre ingresos y gastos que se 
produce desde el año 1999 no se ha podido 
revertir nuevamente, con excepción del lapso en 
que el gobierno de transición implementó un 
ajuste fiscal. Cabe señalar que gracias al reciente 

 
Cuadro 5 - Operaciones del Gobierno Central 

(millones de nuevos soles) 
 

 2001  2002  

 I II III IV AÑO I II III IV AÑO 
 I. INGRESOS CORRIENTES 6,670 6,877 6,610 6,590 26,747 6,190 7,203 7,412 7,460 28,265

 1. Ingresos Tributarios 5,770 6,127 5,757 5,730 23,384 5,361 6,279 5,984 6,345 23,969
2. Ingresos no tributarios 901 750 853 860 3,363 829 924 1,428 1,115 4,296

             

II. GASTOS NO FINANCIEROS 6,027 7,221 7,072 8,001 28,320 6,173 7,148 7,666 8,033 29,019
1. Gastos corrientes 5,260 6,093 5,981 6,519 23,853 5,490 6,132 6,606 6,812 25,040

a. Remuneraciones 1,850 2,014 2,205 2,316 8,385 1,973 2,218 2,343 2,383 8,917
b. Bienes y servicios 1,561 1,849 1,716 1,941 7,067 1,426 1,726 1,734 1,896 6,783
c. Transferencias 1,849 2,230 2,060 2,262 8,400 2,091 2,188 2,528 2,533 9,340

2. Gastos de capital  767 1,128 1,091 1,482 4,467 683 1,015 1,060 1,221 3,979
a. Formación bruta de capital 589 971 938 1,400 3,898 632 872 808 1,189 3,500
b. Otros 178 157 153 82 570 51 144 252 32 479

             

 III. INGRESOS DE CAPITAL 52 64 50 125 291 43 29 94 146 312
             

 IV.  RESULTADO PRIMARIO   2/ 696 -280 -411 -1,287 -1,281 59 84 -160 -426 -443
% del PBI 1.5 -0.6 -0.9 -2.7 -0.7 0.1 0.2 -0.3 -0.8 -0.2

V. INTERESES 1,005 1,025 986 1,042 4,059 889 954 1,055 1,067 3,965
             

VI. RESULTADO ECONÓMICO -309 -1,304 -1,397 -2,329 -5,340 -829 -870 -1,215 -1,493 -4,407
% del PBI -0.7 2.6 -3.0 -4.9 -2.8 -1.8 -1.6 -2.4 -2.9 -2.2

 
Notas:  
1/ Resulta de excluir del resultado económico, los intereses. 
Fuente: BCRP 
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incremento de los ingresos tributarios esta brecha 
parecería estar en camino de volver a ser cerrada.     
 
El problema vendrá por el lado del gasto público, 
y las presiones, por parte de los recientemente 
instaurados gobiernos regionales, para 
incrementar su independencia fiscal respecto del 
gobierno central. Debemos tener en cuenta que ya 
no hay espacio para continuar con una política 
fiscal expansiva si se busca mantener el déficit 
fiscal en niveles controlables (y esto se observa en 
el retroceso que experimentó en el indicador de 
impulso fiscal a mediados del 2002).   
 

Figura 13 - Evolución del ingreso corriente y gasto no 
financiero del Gobierno Central 

(millones de S/. – cifras anualizadas) 
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Fuente: BCRP, IPE 
 
Más aún, esta situación, se ve agravada si tenemos 
en cuenta que  conforme avance el proceso de 
descentralización y se acerquen las elecciones 
presidenciales del 2006, se corre el riesgo de que el 
gobierno central vea mermada su capacidad por 
hacer frente a las demandas por mayor gasto.  Por 
esta razón una de las tareas que debería ser 
prioritaria en la agenda del gobierno, es el diseño 
de mecanismos que le permitan (i) ampliar la base 
tributaria, con el fin de incrementar la recaudación 
(a través de una reforma tributaria), y (ii) reducir 
el gasto corriente, y (iii) eliminar exoneraciones 
que no tengan mayor sustento técnico. 
 
El manejo del déficit fiscal en los próximos años es 
fundamental para asegurar el equilibrio 
macroeconómico. Se requiere asegurar la 

predictibilidad del manejo económico fijando para 
ello un horizonte creíble y consistente, de por lo 
menos 3 años para la reducción del déficit fiscal 
introduciendo penalidades a la LPTF y con una 
reforma tributaria con, por lo menos el mismo 
horizonte. 
 
Finalmente, se debe señalar que el mayor 
crecimiento ha aumentado la debilidad fiscal, 
debido a que ha reducido la presión por controlar 
el gasto corriente. Si bien para el 2003 el 
financiamiento del déficit fiscal para estar 
asegurado, esto no quita relevancia tema fiscal 
como uno de los principales riesgos que debe 
afrontar la economía en los años sucesivos. 
 
 

4. Moneda y Precios 

POLÍTICA MONETARIA 

Durante el 2002 el BCRP mantuvo un manejo 
monetario expansivo con el objetivo de alcanzar la 
meta de inflación incentivando la recuperación de 
la demanda interna, en un contexto en que la 
inflación venía presentando resultados bastante 
neutrales. Como consecuencia de ello se observó el 
descenso de las tasas de interés y una inflación 
dentro del rango establecido por el Banco Central 
en su nuevo esquema de metas explícitas3. 
 

Figura 14 - Tasa de Interés Interbancaria 
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Fuente: BCRP 
 
El saldo de cuenta corriente de la banca en el 
Banco Central, meta operativa de la política 

                                                           
3 Cabe señalar que el BCRP continuará empleando la inflación de 
Lima Metropolitana como su objetivo.   
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monetaria4,  se ubicó fuera del rango previsto en 
seis ocasiones a lo largo del año, aunque la tasa de 
interés interbancaria reaccionó de acuerdo con las 
operaciones del BCRP (ver figura 14). 
 
Frente a un agitado contexto internacional, entre el 
III y IV trimestre del 2002, el Banco Central tomó 
medidas para enfrentar la inestabilidad  financiera 
en el país, originada principalmente por la 
incertidumbre ante las próximas elecciones 
presidenciales en Brasil. Como consecuencia, la 
tasa de interés interbancaria fue de 5.4% en 
septiembre. 
 

Figura  21 - Liquidez Total del Sist. Bancario y Emisión 
Primaria 
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Fuente: BCRP 
 
Con una situación más estable en América Latina 
a finales de año, los agentes reajustaron sus 
expectativas, lo que se tradujo en la reducción de 
las tasas de interés. La tasa de interés interbancaria 
llegó a  3.8%  en moneda nacional y 2.2% en 
moneda extranjera a finales del 2002. Estas 
variaciones en las tasas de interés a la vez se 
reflejaron en los agregados monetarios que 
mostraron una tendencia creciente. 
 

                                                           
4 Para el año 2003 las decisiones de política monetaria se dejaron 
de comunicar en términos de la cuenta corriente de la banca en el 
Banco Central para utilizar las tasas de interés activas y pasivas de 
las operaciones monetarias del ente emisor con la banca. 

Figura 15 – Inflación de países de  A. Latina 
(var. % acumulada) 
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Fuente: Latin Focus Consensus Forecast 
 

INFLACIÓN 

En el año 2002 se revirtió la tendencia decreciente 
mostrada por la inflación  a lo largo de todo el 
2001, que condujo a la primera deflación en 60 
años. El resultado de fin de año, 1.52%5, estuvo 
acorde con el objetivo impuesto por el BCRP bajo 
el nuevo esquema de metas explícitas de inflación, 
que estableció una meta de 2.5% permitiéndose un 
desvío de un punto porcentual hacia arriba o hacia 
abajo.  Adicionalmente, como se aprecia en la 
figura 15,  este resultado es uno de los más bajos 
de  Latinoamérica. 
 
La evolución de la inflación a lo largo del año 
estuvo caracterizada por resultados  mensuales 
negativos, sobre todo en los dos primeros 
trimestres (ver figura 16), los mismos  que se 
vieron influenciadas principalmente por la 
sobreoferta de productos agrícolas. Esta situación 
fue contrarrestada por los altos niveles de 
inflación que se registraron en marzo, abril, 
septiembre y octubre, todos ellos como 
consecuencia del alza de los precios de los 
combustibles y el pan, producto a su vez del 
incremento del precio internacional del petróleo y 
el trigo. Las sequías en Norteamérica afectaron la 
producción de trigo, lo que se reflejó en el 
aumento del precio del pan en el mes de octubre; 
por otro lado, la menor oferta de petróleo por 
parte de la OPEP, la caída en la producción de 
Venezuela, además de la incertidumbre ante un 

                                                           
5 Calculada sobre la base del Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana. 
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conflicto bélico con Irak provocaron el aumento en 
el precio internacional de los combustibles. 
 

Figura 16 - Inflación total e inflación subyacente 
(var. % del índice de precios al consumidor) 
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Fuente: BCRP 

 
El incremento de los precios locales fue mayor 
debido al aumento del ISC a los combustibles. Al 
respecto, cabe resaltar que es práctica recurrente 
del Estado el compensar el precio de los 
combustibles asimétricamente, es decir, elevar el 
ISC cada vez que se produce un alza en la 
cotización internacional del petróleo, pero no 
reducir el impuesto cuando este precio baja. De 
esta manera el ISC pasó  de S/.1.79 por galón en 
diciembre de 2001 a S/.2.2 por galón en diciembre 
de 2002. 
 
En lo que respecta a la inflación subyacente 
(medida que toma en consideración únicamente 
aquellos productos que no presentan una marcada 
volatilidad) en el 2002 fue de 1.69%, explicada por 
una variación de 1.76% e 1.57% en los bienes y 
servicios respectivamente, que conforman la 
canasta subyacente. Dentro del componente de 
bienes, el rubro que registró un mayor crecimiento 
fue el de alimentos procesados, debido al alza en 
los precios del trigo y el aceite. En cuanto a los 
servicios, la mayor alza se dio en los rubros salud 
(3.31%) y educación (2.7%). 
 
Cabe resaltar que el INEI empezó a publicar,  a 
partir de enero de 2003, una  inflación basada en el 
Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional, 
el cual es un ponderado de los IPC de 25 ciudades 
del país, considerando para cada una, una canasta 
de consumo propia. Así, de acuerdo con este 

indicador, el incremento de precios acumulado 
para el  2002 es de 1.1% .  
 
Finalmente,  el Índice de Precios al por Mayor 
(IPM) registró una variación anual de 1.67%. 
Dentro de los productos nacionales, el sector que 
registró la mayor alza fue el pesquero (16.8%), 
mientras que el sector agropecuario presentó una 
disminución de 6.6%. De otro lado, en cuanto a los 
productos importados, es en el sector 
agropecuario donde se observó la mayor variación 
con  un incremento de 12.2%.   
 

TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio nominal se depreció 2.3% en el 
2002, cerrando en 3.51 nuevos soles por dólar en 
diciembre. Con el fin de evitar la variabilidad 
excesiva en el tipo de cambio, el Banco Central 
siguió interviniendo en el mercado spot a través de 
la compra y venta de dólares. Además, contaron 
los nuevos instrumentos para operaciones de 
mercado abierto (los Certificados de Depósitos en 
Reajustables, indexados a la depreciación de la 
MN) con el fin de contener la presión alcista.  
 

Figura 17 - Evolución diaria del TC  Venta Bancario 
(S/. Por US$) 
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Fuente: BCRP 
 
Aun así, como se muestra en la figura 17,  el tipo 
de cambio atravesó por tres períodos. Hasta el mes 
de mayo el nuevo sol se fue apreciando, a partir de 
junio comenzó una depreciación que llegaría su 
punto máximo en el mes de septiembre. En el 
último trimestre se observa nuevamente una 
apreciación de la moneda, terminando el año en 
3.51 nuevos soles por US$. 
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Figura 18 - Tipo de Cambio Nominal y Saldo neto de las 
operaciones bancarias a futuro 
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Fuente: BCRP 
 
Las presiones hacia la depreciación se dieron 
principalmente por el contexto internacional 
incierto, además del escenario interno de 
inestabilidad política y el deterioro de las cuentas 
fiscales. A inicios de año la crisis argentina 
contribuyó al alza del tipo de cambio, mientras 
que en la segunda mitad del año la devaluación 
del real brasileño ejerció una gran presión. Se 
puede observar el incremento de las ventas de 
divisas a futuro hasta el mes de julio (figura 18). A 
finales de año la situación tanto interna como 
externa alcanzó una mayor estabilidad lo que se 
reflejó en la apreciación de la moneda en 
aproximadamente un 3.5%.   
 
Figura 19 - Depreciación de monedas latinoamericanas, 

2002 
(var. % acumulada) 
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Fuente: Consensus Economics 
 
Aún con la volatilidad del tipo de cambio, la 
depreciación del 2002 es particularmente baja en el 
contexto latinoamericano, como se muestra en la 

figura 19,  incluso dejando de lado a Argentina, 
que dada la crisis, tuvo una devaluación de 238%.  
Países considerados como relativamente estable, 
tales como Chile o México, tuvieron 
depreciaciones acumuladas superiores a 10%. 
 

PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO 

Si bien la política monetaria siguió una evolución 
expansiva en los últimos meses,  el stance de 
política que adopte para los siguientes meses 
deberá ser necesariamente más restrictivo. En este 
sentido, la política monetaria no puede ser usada 
permanentemente para estimular a la actividad 
económica real,  puesto que genera presiones 
inflacionarias después de un tiempo.  
 
Atado a esto último, y dado el rezago de política, 
la inflación podría empezar a estimularse por la 
flexibilización de la política de meses anteriores. Si 
adicionalmente consideramos la posibilidad de 
que los precios reciban importantes shocks a partir 
de movimientos bruscos en el precio internacional 
del petróleo, la preocupación por alcanzar la meta 
de inflación para este año debería hacer necesaria 
un manejo monetario más conservador.  
 

5. Sector Externo 

Por primera vez desde 1990, la balanza comercial 
de bienes en el 2002 registró un superávit de US$ 
261 millones, con un incremento tanto en las 
exportaciones como en las importaciones con 
respecto al 2001. Las exportaciones durante el año 
2002 crecieron 8.2% gracias a la mejora en los 
términos de intercambio, la depreciación de la 
moneda y la implementación del ATPDEA. 
 

Figura 20 - Términos de intercambio 
(Var %) 
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Fuente: BCRP 
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Los términos de intercambio aumentaron  2.7% 
(ver figura 20) por la mayor cotización de algunos 
productos de exportación como el petróleo, oro, 
café y cobre. Por otro lado, el incremento en los 
precios de bienes importados se debe a alza del 
precio del maíz y soya, contrarrestada por la caída 
del trigo (4,9%), azúcar (16,2 %) y lácteos (25,5 %). 
 

Figura 21 - Exportaciones Tradicionales 
(millones de US$) 
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Fuente: BCRP 
 
Las exportaciones tradicionales aumentaron 
11.9%. Dentro de estas, destacan las exportaciones 
mineras, sobre todo el cobre que creció 20.2% y el 
oro, que incrementó su nivel de exportaciones en 
26.8% con respecto al año 2001. También 
experimentaron un alto crecimiento las 
exportaciones de petróleo y derivados, las cuales 
se incrementaron  en 10.6% . 
 
Las exportaciones auríferas fueron lideradas por la 
minera Yanacocha, aunque también las compañías 
Barrick Misquichilca y Buenaventura tuvieron un 
incremento importante. 
 

Figura 22 - Cotizaciones de exportaciones mineras de 
cobre, estaño, plata y zinc 
(índice enero 1998 = 100) 
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Fuente: BCRP 
 
La mediana minería polimetálica experimentó una 
reducción en sus exportaciones por la baja 
cotización internacional del cobre, zinc y estaño 
(ver figura 22), a excepción de Antamina, que fue 
la única empresa que registró un incremento 
importante en sus exportaciones en el 2002.  
 

Figura 23 - Exportaciones No Tradicionales 
(millones de US$) 
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Fuente: BCRP, Aduanas 
 
En cuanto a las exportaciones no tradicionales, el 
rubro que presentó el mayor crecimiento fue el 
agropecuario (26.8%), en el que destaca la 
exportación de espárragos  frescos o refrigerados, 
mangos , uvas, plátanos y mandarinas (figura 23). 
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Este resultado se debe a la mayor producción del 
sector en el año y la mayor demanda de estos en 
los mercados internacionales, especialmente 
Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
A partir de agosto de 2002 entró en vigencia el 
ATPDEA, a través del cual se renovaron y 
extendieron las preferencias arancelarias a los 
productos contemplados en el ATPA.  Los 
productos textiles fueron incluidos por primera 
vez dentro de este acuerdo, convirtiéndose en  la 
oportunidad que se estaba buscando para 
desarrollar el potencial de este sector.  Como 
resultado, las exportaciones textiles representaron 
el mayor valor dentro del grupo de exportaciones 
no tradicionales (US$ 676 millones),  con un mejor 
desempeño a partir del cuarto trimestre del 2002, 
llegando a un crecimiento acumulado de 1.9% en 
el año (ver figura 24). 
 

Figura 24 -Exportaciones de Productos Textiles y 
Agropecuarios 

(millones de US$) 
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Fuente: BCRP, Aduanas 
 
Por otro lado, las importaciones mostraron un 
crecimiento de 3% en el año 2002, alcanzando los 
US$ 7 426 millones. La importación de bienes de 
consumo e insumos se incrementó en 11.3% y 4.3% 
respectivamente, por la mejora de la actividad 
económica y la demanda interna. Sin embargo, la 
importación de bienes de capital cayó 3.6% en el 
2002. 
 
 
 
 

Cuadro 6 - Balanza de Pagos 
( en millones de US$) 

  2001 2002 
Balanza en cuenta corriente -1094.0 -1128.2
    

Balanza comercial -90.1 261.3
 Exportaciones 7107.6 7687.7
 Importaciones -7197.7 -7426.5

Servicios -800.0 -820.8
 Exportaciones 1489.4 1534.4
 Importaciones -2289.3 -2355.2

Renta de factores -1202.7 -1474.3
 Privado -624.0 -725.5
 Publico -578.7 -748.7

Transferencias corrientes 998.8 905.6
    

Cuenta financiera 1059.1 1802.9
 Sector privado 1151.2 1462.5
 Sector público 393.9 1050.6
 Capitales de corto plazo -486.0 -710.2
    

Financiamiento excepcional 31.1 51.2
    

Flujo de reservas netas del BCRP  -448.4 -831.9
    

Errores y omisiones netos 452.2 106.1                  

Fuente: BCRP 

 
La mejoría de la balanza comercial fue el principal 
determinante de la reducción del déficit de cuenta 
corriente en el año 2002. Este llegó  a US$ 1128 
millones, lo que equivale al 2% del PBI. 
 
Por otro lado, la cuenta financiera del sector 
privado alcanzó los US$ 1 462 millones frente a los 
US$ 1151 millones que registró en el 2001, este 
incremento se debió al mayor nivel de inversión 
directa en el 2002, sobre todo en el tercer trimestre. 
La cuenta financiera del sector público también 
registró un mayor nivel con respecto al 2001 
llegando a US$ 1051 millones. 
 
La deuda externa peruana alcanzó los US$ 28 
miles de millones  en el 2002, lo que representa el 
49% del PBI. El Sector Público representa la mayor 
parte de este monto (74%), incrementándose su 
endeudamiento con respecto al 2001 (ver figura 
25), principalmente con el Club de París y 
organismos internacionales. En cambio la deuda 
del sector privado representó tan solo el 6% de la 
deuda externa total, con un nivel inclusive inferior 
al del 2001. 
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Figura 25 - Bonos y Deuda Externa Total 
(miles de US$ y % PBI) 
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Fuente: BCRP, LatinSource 
 
 
La deuda pública se está acercando a niveles 
peligrosos, sobre todo si se tiene en cuenta que el 
financiamiento por privatizaciones prácticamente 
no es una posibilidad ante el contexto actual 
(figura 26). 
 

Figura 26 - Deuda del Sector Público y Fondos de las 
Privatizaciones 
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Fuente: BCRP, IPE 
 
La Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 
Año 2003 establece un límite de US$ 2.2 mil millones 
al endeudamiento externo, con posibilidad de un 
endeudamiento superior hasta los límites 
establecidos en el Marco Macroeconómico 

Multianual. Este monto debe estar distribuido de la 
siguiente manera: i) Inversiones de carácter 
productivo y de apoyo a la producción de bienes y 
prestación de servicios hasta US$ 400 millones, ii) 
Sectores Sociales hasta US$ 275 millones, iii) Defensa 
Nacional hasta US$ 25 millones y iv) Apoyo a la 
Balanza de Pagos hasta US$ 1 500 millones. 
 

Figura 27 - Amortizaciones e Intereses Deuda Externa* 
2002 – 2007 
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* Al 31 de diciembre del 2002 
Fuente: Latin Source 
 
Los vencimientos de las deudas contraídas en los 
noventa se hacen crecientes entre el 2003 y 2007 (ver 
figura 27), por ello el proyecto de presupuesto ha 
considerado un incremento nominal de 24.6% en el 
pago de amortizaciones e intereses de deuda pública, 
interna y externa.  
 

Cuadro 6 - Deuda Externa 1999 – 2002 
(Millones de US$) 

 
 1999 2000 2001 2002

Sector Público 20,099 19,588 19,191 20,807
Banco Central 599 383 225 92
Resto 19,500 19,205 18,967 20,715

 
Sector Privado 8,585 8,562 8,317 7,192

Mediano Plazo 4,330 4,893 5,215 4,588
Corto Plazo 4,255 3,669 3,102 2,604

 
Deuda total bruta 28,684 28,150 27,508 27,999
 

Deuda externa neta 17,489 17,050 15,891 15,327
 
 
Fuente: BCRP, Latin Source 
 
Para contrarrestar esta situación, el MEF ha tomado 
medidas que permitan canjear la deuda con 
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vencimiento en el corto plazo, por nueva deuda con 
vencimiento a mediano y largo plazo, como 
emisiones de bonos en el mercado doméstico, 
emisiones de bonos soberanos en el mercado 
internacional, reestructuración de la deuda del 
Tesoro Público con el Banco de la Nación, canje de 
deuda por inversión social y naturaleza, recompra de 
deuda y prepagos, adquisición de coberturas contra 
el riesgo cambiario de la canasta de monedas y de las 
tasas de interés, entre otras. 
 
Figura 28 - Composición de las Reservas Internacionales 

Netas 
(millones de US$) 

Reservas 
de Encaje

Posición 
de Cambio 
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Fondos 
adm. por 
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Depósitos 
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Dic-01 (US$ 8,613) Dic-2002  (US$ 9,568)

US$ 682
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US$ 2,945

US$ 2,914
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US$ 3,341

US$ 2,164

 
 
Fuente: BCRP 
 
Las reservas internacionales ascendieron a US$ 9 598 
millones  a finales del 2002, frente a los US$ 8 613 
millones que se registraron en el 2001. La 
composición de las RIN permanece prácticamente 
igual que en el 2001 tal como se ve en la figura 28: la 
posición de cambio del BCRP representó el 34%, 
seguida por las reservas de encaje (32%), los fondos 
administrados por la ONP (23%) y los depósitos del 
sector público (8%). 
 
El incremento en las reservas internacionales, así 
como en las exportaciones han permitido mantener la 
estabilidad en los indicadores de vulnerabilidad 
externa, aun a pesar del aumento de la deuda externa 
en el 2002. 
 

Figura 29 – Reservas Internacionales Netas - 
Evolución 1991 –2002 y % respecto de deuda de corto 
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Nota: 
1/ La deuda de corto plazo incluye la amortización de la deuda 
privada y publica de largo plazo con vencimiento al año siguiente. 
Fuente: BCRP, LatinSource, IPE 

 
Las reservas internacionales netas como porcentaje 
de la deuda de corto plazo muestran una evolución 
favorable (ver figura 29). En el año 2002 se han 
incrementado representando el 182%, mientras que 
en el 2001 llegaban al 138%. Por otro lado, las 
reservas brutas representan prácticamente las 
importaciones de una año, además que equivalen al 
66% de M2 (figura 30). 
 

Figura 30 - Reservas Internacionales Brutas 
(como porcentaje de M2 y en meses de importaciones) 
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Fuente: BCRO, LatinSource, IPE 
 
Con este alto nivel de liquidez se reduce 
significativamente el riesgo de contagio ante crisis de 
otros países de la región. Además, el Perú goza de 
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una alta capacidad de pago de la deuda en términos 
de sus reservas internacionales que le ha permitido 
conseguir la reestructuración de esta en términos 
favorables para el país.  Si el Perú tuviera que pagar 
la deuda externa de corto plazo hoy,  todavía  
quedaría con más de la mitad de sus reservas. 
 
Este elevado nivel de reservas se debe 
principalmente a los depósitos de las entidades 
financieras en el Banco Central debido al alto encaje 
impuesto a los depósitos en dólares (32%), como por 
el comportamiento conservador de los bancos en 
cuanto a préstamos. 
 
 
 
Lima 25 de marzo del 2003 


