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Octubre 2021

Según datos del INEI , en octubre de 2021, el PBI mensual creció en 4,6% 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, construcción y

financiero. Este crecimiento tiene como base de comparación octubre de 2020, mes en que continuó la

reanudación de actividades económicas iniciada en mayo 2020. Comparando el índice mensual de octubre

2021 con el correspondiente al 2019, no se muestra variación.

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

Los sectores que registraron mayor crecimiento durante octubre 2021 son: alojamiento y restaurantes

(+62,1% a/a), transporte, almacenamiento, correo y mensajería (+13,3% a/a) y otros servicios (+8,5% a/a).

Por el contrario, los sectores que decrecieron son: pesca (-3,2% a/a), financiero y seguros (-6,9% a/a) y

contrucción (-3,1% a/a) (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. PBI por sectores, octubre 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
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Producción Nacional”, Informe Técnico N° 12, Lima, 2021.



En cuanto a las perspectivas de crecimiento anual, se proyecta que este año el resultado se encuentre

alrededor de 11,0% . Sin embargo, con vistas al año 2022, las condiciones para el crecimiento económico
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continúan deteriorándose ante la acumulación de malas señales para la inversión (Asamblea Constituyente,

renegociación de Camisea, “Segunda Reforma Agraria”, conflictos sociales sin resolver que vienen

provocando el cese de operaciones de mineras, entre otros). A esto se suma los nombramientos

cuestionados en las diferentes carteras ministeriales que no han cesado. Además, esta semana se esperaría

que el Pleno del Congreso vote sobre la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo. Especialmente,

en materia tributaria, esta se centraría únicamente en incrementar los recursos recaudados y no abordaría el

problema de fondo que son las capacidades de las entidades públicas para ejecutar eficientemente el

presupuesto.

Con ello, las proyecciones de crecimiento para el 2022 de la economía peruana no serían favorables,

situándose entre 2,3% y 4,8% (Ver Gráfico 3). Resulta fundamental dar señales de confianza a los agentes

económicos y garantizar estabilidad macroeconómica, para así mejorar el futuro escenario de crecimiento.

Gráfico 3. Proyección del PBI real de Perú para 2022
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Fuente: MEF, a agosto de 2021; BCRP, a setiembre de 2021; Banco Mundial, a octubre de 2021; FMI, a octubre de 2021; Sistema Financiero –

Encuesta de Expectativas Macroeconómicas BCRP, a noviembre de 2021. Elaboración: CPC.
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Se considera el promedio de las estimaciones para el 2021 del MEF, a agosto de 2021; BCRP, a noviembre de 2021;

Banco Mundial, a octubre de 2021; FMI, a octubre de 2021; y Sistema Financiero – Encuesta de Expectativas

Macroeconómicas BCRP, a noviembre de 2021.


