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Crecimiento de indicadores vinculados a la inversión privada

Contribución al crecimiento de la inversión privada 
por sectores

Fuentes: INEI / BCR / Elaboración IPE
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3,40
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(var. % real anual; contribución en ptos. porcentuales)

Fuente: BCR / Minem / Elaboración IPE

3,0

20

-20

-40

-60

5 10

9

8

7

6

-5

-15

60

55

50

45

40

35

30

0

20

40

80
70
60
50
40
30
20

170 24
22
20
18
16
14
12
10

150
130
110
90
70
50
30
10

10

20

18

12

8

-8

-12

4

-4

0

32

24

16

0

-8

-16

-24

8

40

60

80

100

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0,9
0,8

-25

-35

0

0

0

-2

4T-21 1T-22 2T-22 3T-22

Inversión de Quellaveco 
registró una caída de 36%

ante inicio de producción
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Inversión privada en infraestructura de transporte, 4T-21—3T-22
(var. % respecto al mismo trimestre del año previo)

Fuente: Ositrán
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Carreteras

Tasa de interés (eje der.) Nuevos créditos

Ferrocarriles Puertos y aeropuertos Total

-19

-4

-46
-33

Nuevos créditos hipotecarios y tasas de interés*, Oct. 21 - Oct. 22
(var. % interanual del monto de nuevos créditos; tasa en % anual)

Expectativas de la economía a 3 meses e índice de incertidumbre*
(puntos; promedio móvil 4 trimestres)

(% de ejecutivos que consideran que el país está progresando)

* Información para las empresas bancarias.
Fuentes: SBS / Elaboración IPE
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Expectativas de la economía 
a 3 meses

Índice de incertidumbre 
(eje der.)

El incremento 
de las tasas de 
interés...

... afecta las 
colocaciones 
de créditos 
hipotecarios.

* La incertidumbre es calculada con la frecuencia de la misma palabra en los 
informes trimestrales de la Unidad de Inteligencia de “The Economist”
Fuentes: BCR / Ahir, Bloom y Furceri (2018) / Elaboración IPE.
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El persistente clima 
de mayor 
incertidumbre ...

... ha deteriorado continuamente  
la confianza empresarial 

Percepción de progreso entre ejecutivos*

* Considera a directores, gerentes generales o miembros de primera línea
Fuente: Ipsos
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Crecimiento de la inversión privada y el empleo formal en el sector privado*
(var. % real anual)

Inversión privada Empleo formal (eje der.)

* Información hasta el cuarto trimestre del 2019

Fuentes: BCR / MTPE / Elaboración IPE
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Expectativas de la economía a tres meses, 2004-2023*
(índice de 0 a 100)

Observado Atribuible a factores internacionales**

* Proyecciones para el 2023*/ Estimación IPE.

Nota: Expectativas atribuibles a factores internacionales obtenidas a partir de 
una regresión que incorpora el PBI de China, los costos de financiamiento 
externos (EMBIG América Latina) y el índice de precios de exportación del Perú.

Fuentes: BCR / Elaboración IPE

Caída de PBI
per cápita global

Inversión privada e índice de precios de exportación, 
2000-2021
(inversión como % del PBI; índice 2007 = 100)

Inv. privada (eje der.) Precios de exportación

Fuentes: BCR / Elaboración IPE

Informe El comercio - IPE

La inversión 
privada tendría 
una caída de 
2,8% en el 2023
Sectores ● El IPE amplió proyección de caída 
desde 2% en agosto ● Incertidumbre local se elevó 
en el tercer trimestre del 2022 al segundo nivel 
más alto desde que se tiene registro en 1954. 

El pEso minEro
 La inversión privada ca-

yó 0,8% en el tercer trimes-
tre del 2022, afectada princi-
palmente por la finalización 
del proyecto minero Que-
llaveco. Esta dinámica se ha 
reflejado en el retroceso del 
consumo de cemento y la 
significativa desaceleración 
en la producción local de 
maquinaria y equipamien-
to. El avance de la inversión 
no minera aún se mantiene 
en terreno positivo. 

panorama 
intErnacional

 Los vientos externos tam-
poco son favorables. La des-
aceleración en el crecimien-
to global, la caída de los pre-
cios de las materias primas y 
las condiciones financieras 
más restrictivas dificultan 
la atracción de la inversión 
[gráfico 7]. El deterioro de 
las condiciones externas 
mantendría las expectativas 
empresariales en el tramo 
pesimista durante el 2023. 

avancE 
sEctorial

 Por sectores, la inversión 
privada en infraestructura 
de transporte se redujo 33% 
debido a la menor ejecución 
de la Autopista del Sol Tru-
jillo-Sullana y la línea 2 del 
metro de Lima, ante retrasos 
del Estado en la liberación 
de predios. En tanto, la in-
versión inmobiliaria esta-
ría moderándose a medida 
que se reducen las nuevas 
colocaciones de créditos hi-
potecarios, cuyas tasas de 
interés promedio aumen-
taron de 6,5% a 9,7% en el 
último año. 

consEcuEncias laboralEs
 En episodios de caída de la inversión privada, la creación de empleos de 

calidad se reduce. De acuerdo con cálculos del IPE, la caída de casi 3% de la 
inversión privada en el 2023 evitará la generación de por lo menos 20 mil 
puestos de trabajo formales. Ello representa casi un quinto del empleo for-
mal generado en promedio durante los cuatro años previos a la pandemia. 

incErtidumbrE 
y dEsconfianza

 El débil dinamismo de la 
inversión privada se prolon-
garía en el 2023. La incer-
tidumbre local se elevó en 
el tercer trimestre del 2022 
al segundo nivel más alto 
desde que se tiene registro 
en 1954. Este clima limita 
la recuperación de la con-
fianza empresarial, que en 
el cuarto trimestre del 2022 
cumplirá dos años consecu-
tivos en terreno pesimista. 


