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Durante los últimos meses, las condiciones internacionales se han tornado menos 
favorables para la economía peruana. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo 
recientemente sus proyecciones de crecimiento mundial y advierte que la 
materialización de riesgos – como la completa interrupción del suministro de gas 
proveniente de Rusia –  podría ocasionar que la economía global crezca tan solo 2.0%, 
cifra que solo se ha registrado cinco veces desde 1970.   

Por un lado, la reducción en las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, China 
y la Zona Euro para el 2022 y 2023 anticipan un menor dinamismo de las exportaciones 
peruanas hacia estos países, los cuales representan el 60% del valor total de los envíos 
al exterior. Así, la desaceleración en la actividad industrial de los socios comerciales del 
Perú representa el principal riesgo a la baja para las exportaciones peruanas.  

Por otro lado, la reducción en los precios de los minerales registrada en los últimos 
meses puede conducir a potenciales desbalances macroeconómicos. Por ejemplo, en el 
plano fiscal, estimaciones del MEF señalan que, por cada 10 puntos porcentuales de 
caída en los precios de exportación, los ingresos del Gobierno General se reducen en 
0.6%-0.7% del PBI. Con ello, el Gobierno tendrá un espacio fiscal más limitado hacia el 
2023 para implementar políticas intensivas en gasto público. Asimismo, el retroceso en 
las cotizaciones de los metales que exporta el Perú ha anticipado en episodios previos 
una desaceleración de la inversión privada, la cual ya se encuentra deteriorada por la 
elevada incertidumbre regulatoria y política proveniente del ámbito local. 

Finalmente, las condiciones financieras más restrictivas a nivel mundial han reducido el 
apetito por riesgo en mercados emergentes como el Perú. Ello ha generado una mayor 
presión en los retornos de sus activos reflejada en la depreciación de sus monedas y 
mayores tasas de interés en sus instrumentos de deuda. No obstante, estas 
repercusiones han sido más acotadas hasta el momento para el caso peruano debido a 
que aún posee una posición macroeconómica relativamente más sólida al resto de 
mercados emergentes. De acuerdo al FMI, la deuda pública del Perú finalizaría el 2022 
en 34% del PBI, menos de la mitad del esperado en América Latina (71%). Asimismo, el 
Perú registra reservas internacionales que representan casi 34% del PBI, muy por 
encima de Brasil (22%), Colombia (18.3%), Chile (18%) y México (15%). 

En tal sentido, el peso de los factores externos puede finalmente limitar la recuperación 
económica del país. De acuerdo con cálculos del IPE, en el escenario más pesimista, los 
factores externos podrían llevar a la economía peruana a crecer tan solo 1.4% en el 
2023, casi 1 punto porcentual por debajo del avance esperado para el 2022 (2.4%). 
Frente a ello, las fortalezas macroeconómicas del Perú serán insuficientes si no se 
revierte el persistente deterioro del clima para hacer negocios durante el último año. 
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