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Según datos del INEI , en agosto de 2021, el PBI mensual creció en 11,8% a/a (Ver Gráfico 1) debido a los
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resultados positivos en los diferentes sectores de la economía, con excepción de pesca. La magnitud de este

crecimiento se debe al efecto base positivo de agosto de 2020, mes en que continuó parcialmente la

suspensión de las actividades en el marco del COVID-19, pero a la vez con la reanudación gradual iniciada en

mayo 2020. Comparando el índice mensual de agosto 2021 con el correspondiente al 2019, se muestra un

incremento de 1,6%.

Gráfico 1. PBI real, 2020 - agosto 2021
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Fuente: INEI, 2021; BCRP, 2021. Elaboración: CPC

Los sectores que registraron mayor crecimiento durante agosto 2021 son: alojamiento y restaurantes (+96,5%

a/a), transporte, almacenamiento, correo y mensajería (+32,8% a/a) y construcción (+25,5% a/a). Por el

contrario, el sector que decreció es: pesca (-29,9% a/a) (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. PBI por sectores, agosto 2021
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Nota: En paréntesis al lado de cada sector, se señala la ponderación correspondiente a la estructura del PBI del año base 2007. El total de

los porcentajes de los sectores es de 91,7%; a esto se le añade el porcentaje de derechos de importación e impuestos a los productos

(8,3%) para que corresponda al 100% de la economía.

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC

En cuanto a las perspectivas de crecimiento anual, recientemente dos entidades internacionales y una

nacional han revisado al alza su proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2021: Banco

Mundial (de 10,3% a 11,3%), FMI (de 8,5% a 10,0%) y BCRP (de 10,7% a 11,9%) (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Proyección del PBI real de Perú para 2021
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Fuente: MEF, a agosto de 2021; Sistema Financiero – Encuesta de Expectativas Macroeconómicas BCRP, a agosto de 2021; BCRP, a setiembre de

2021; Banco Mundial, a octubre de 2021; FMI, a octubre de 2021. Elaboración: CPC.

Sin embargo, con vistas al año 2022, las condiciones para el crecimiento económico se vienen deteriorando

aceleradamente ante la acumulación de malas señales para la inversión (Asamblea Constituyente,



renegociación de Camisea, “Segunda Reforma Agraria”, entre otros). En estos últimos días, S&P revisó su

perspectiva de calificación crediticia de Perú de estable a negativa . Asimismo, Fitch decidió rebajar la
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calificación de “BBB+” a “BBB” debido al clima político y las incertidumbres a nivel de la industria . Por su
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parte, recientemente, el Banco Mundial (de 3,9% a 3,2%), FMI (de 5,2% a 4,6%) y BCRP (de 4,5% a 3,4%)

redujeron su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2022. Preocupa sobremanera que las

proyecciones de inversión privada para el próximo año estén en terreno negativo (Apoyo Consultoría: -12,5%;

Macroconsult: -14,4%; BCRP: 0,0%) a pesar de que aún el MEF considera crecimiento en dicha variable

(5,5%). Queda por verse si hay espacio de mejora con la reciente salida de Guido Bellido del premierato, el

ingreso de Mirtha Vasquez y la renovación de siete carteras. A su vez, los deterioros domésticos, se aceleran

con un contexto global más hostil (retiro de estímulos monetarios en los Estados Unidos y riesgos de un

desinfle fuerte de la burbuja inmobiliaria de China). Esta situación impactaría seriamente en los escenarios del

2022. En ese sentido, resulta fundamental que, en adelante, prime el diálogo y la apertura a generar

consensos en los mensajes del nuevo Gabinete Ministerial y el Presidente Castillo con el fin de dar señales

confianza a los agentes económicos y garantizar estabilidad macroeconómica, para así mejorar el futuro

escenario de crecimiento.
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