REPORTE
EMPRESARIAL
DE LA CONFIEP

MARZO 2021

2

REPORTE EMPRESARIAL DE LA CONFIEP

REPORTE EMPRESARIAL DE LA CONFIEP

ÍNDICE

3

4

REPORTE EMPRESARIAL DE LA CONFIEP

1. Opinión institucional
Si participamos todos, gana el Perú

MARÍA ISABEL LEÓN
Presidenta de la CONFIEP

El
inicio
del
estado
de
emergencia no solo significó
la paralización de todos los
proyectos de infraestructura
que venían ejecutándose a
nivel nacional, sino que puso en
manifiesto la inmensa carencia
de capital físico en materia
de transporte, conectividad,
educación, saneamiento y sobre
todo, en salud; donde también
hay deficiencias en la gestión
y prestación del servicio. Los
peruanos recibimos la pandemia
padeciendo una brecha de
infraestructura aproximada de
S/360 mil millones. Entre la
publicación del Plan Nacional
de
Infraestructura
para
la
Competitividad (PNIC) y el
cierre del 2020 (18 meses), solo
se ejecutaron S/3,730 millones,
monto equivalente al 3% del
PNIC. De los 52 proyectos que
conforman el Plan, solo 30 se
encuentran en ejecución, 21 se
encuentran en proceso y 1 en
etapa de idea.

Desde el inicio de la pandemia,
la principal herramienta que ha
promocionado el gobierno para
reactivar la demanda interna es
el incremento del gasto público
a través de las iniciativas de
inversión
en
infraestructura.
Sin embargo, dadas las reglas
actuales, el éxito de este plan
depende en gran medida de la
capacidad de gestión y ejecución
de las autoridades a nivel
subnacional. Si bien es cierto
que en el segundo semestre
de 2020 se ha observado una
recuperación importante de la
inversión pública, es la inversión
privada la cual permitirá mantener
una recuperación económica
sostenida y la consecuente
generación
de
empleo
formal dadas las limitaciones
presupuestales existentes.
Pese a la necesidad de reactivar
los motores de crecimiento en
el país, los problemas de fondo
que enfrenta la inversión privada
en infraestructura se mantienen:
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“Hacemos un llamado a las autoridades para priorizar la
institucionalización de alianzas público privadas”

i) la falta de capacidad en
la gestión de proyectos de
algunos funcionarios públicos
se traduce en malos diseños de
ingeniería; ii) un marco legal no
colaborativo que obstaculiza la
ejecución y tiende a judicializar
o arbitrar los proyectos; iii) los
problemas en la liberación de
predios y las interferencias, iv)
obstáculos por la permisología;
v) la intervención de entidades
gubernamentales en temas fuera
de su competencia retrasan los
procesos; y vi) problemas en la
gestión de control de las obras.
El proyecto Majes-Siguas II es un
claro ejemplo de que una obra
puede estar entrampada por
más de una década a pesar de
las intenciones y compromisos
que se manifiesten por distintos
presidentes y gobernadores
regionales.
Sin embargo, los problemas
que
enfrenta
la
inversión
privada no son solo de gestión y
ejecución. Es necesario revestir

de credibilidad y dinamismo
la cartera de concesiones de
ProInversión, la cual se ha visto
permanentemente disminuida en
los últimos años, deteriorando
las expectativas de los grandes
inversionistas en infraestructura.
A ello se le suma el riesgo
regulatorio que se gesta desde el
Congreso a través de iniciativas
legislativas
inconstitucionales
que afectan la seguridad jurídica
de los contratos, tanto entre
privado-estado como privadoprivado, las cuales deterioran la
confianza de los inversionistas y
generan un clima de inestabilidad
que hace más desafiante el
contexto económico y social que
atraviesa el país a causa de la
pandemia.
Hacemos un llamado a las
autoridades para priorizar la
institucionalización de alianzas
público privadas permitiendo
un mayor impulso a la inversión
y a la recuperación económica.
Los modelos colaborativos son

los vehículos adecuados para
retomar el camino del crecimiento
y enmarcar el diseño de políticas
con verdadero impacto en la
productividad. El sector privado
reitera su disposición para
establecer una agenda de trabajo
público privada con objetivos de
inversión en el corto, mediano y
largo plazo. Participemos todos
en la construcción del futuro del
país y que sean los resultados los
que hablen por si solos.

María Isabel León

Presidenta de la CONFIEP
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2. Visión
Sectorial
SECTOR

INFRAESTRUCTURA

1. ¿Cuáles son los principales
problemas que la inversión en
infraestructura ha enfrentado
desde el inicio de la pandemia?

LEONIE ROCA BERNALES
Presidenta de la Asociación para el Fomento
de la Infraestructura Nacional (AFIN)

La pandemia evidenció con mayor
notoriedad el problema existente
en la gestión de los proyectos
de infraestructura. La reacción
del Gobierno para intervenir e
impulsar su ejecución ha sido muy
lenta en algunos sectores.

2.
¿Qué
medidas
ha
implementado el gobierno
en el marco de la pandemia
para apoyar la reactivación
del sector? ¿Han impactado
positivamente?

Por ejemplo, las inversiones en
los aeropuertos regionales se han
trabado porque no se aprobaron
los estudios técnicos presentados
al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. En el sector vial,
la falta de entrega de terrenos y
los problemas en la definición de
los proyectos ha obstaculizado la
continuidad de las obras. En otros
sectores se han presentado las
mismas trabas para la ejecución.

La reactivación del sector se
dará con la ejecución del Plan
Nacional de Infraestructura y
de Competitividad (PNIC); sin
embargo, se ha avanzado muy
poco en los proyectos. Según
el Ministerio de Economía y
Finanzas, al cierre del 2020 se
ha ejecutado solo el 14.3% del
PNIC, lo cual representa S/16,331
millones de un total de S/114,040
millones.

Si bien las restricciones de
distanciamiento social obligatorio
y la modalidad de trabajo remoto
han impedido realizar una serie
de actividades de campo que
permiten avanzar con las obras,
esta coyuntura debió servir para
acelerar la aprobación de normas
que simplifiquen el trámite
burocrático, dejar expedientes e
ingenierías listas para la ejecución
de proyectos, entre otros.
Desgraciadamente, no ha sido así.

Para acelerar la reactivación
económica corresponde priorizar
las inversiones en los sectores
sociales como salud, educación y
agua y saneamiento. Otros países
han priorizado las inversiones
en infraestructura para enfrentar
el estancamiento economico
post
pandemia,
creando
fondos soberanos y priorizando
rápidamente proyectos de gran
envergadura relevantes para la
población.

En el Perú, no se ha logrado poner
en marcha nuevos proyectos y
tampoco se ha destrabado los
grandes proyectos paralizados,
como Majes-Siguas II, por
ejemplo.

3. Recomendaciones para
mejorar el entorno y la
dinámica del sector en el corto
plazo.

Pasar de un Estado enfocado
en la compra de infraestructura
a uno enfocado en la compra
de servicios con estándares de
calidad.
Eliminar las trabas burocráticas y
la sobrerregulación en las Alianzas
Público Privadas (APP), aplicando
Análisis de Impacto Regulatorio.
Existen
muchas
instancias
haciendo y opinando en las
distintas etapas de los proyectos.

Introducir los Project Management
Office (PMO) en todos los
proyectos de APP.
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SECTOR

INMOBILIARIO
1. ¿Cuáles son los principales
problemas que el sector
inmobiliario ha enfrentado
desde el inicio de la pandemia?

La producción de la industria
inmobiliaria se vio muy afectada
frente el cierre de las obras de
construcción por más de tres
meses, periodo durante el cual
se asumieron altos costos por
la paralización. En abril del año
pasado, las salas de ventas
sufrieron una caída de hasta 88%
en comparación al año anterior,
según ADI Research.
La coyuntura ha permitido
demostrar
que
el
sector
inmobiliario es el más dinamizador
de la economía, logrando
reincorporarse rápidamente en
la fase 4, adaptando protocolos
sanitarios y la modalidad de venta
digital. Durante los últimos meses
las ventas se han recuperado
gradualmente, impulsadas por
la vivienda social. El 2020 cerró
con 9,800 Unidades Inmobiliarias
(UIs) vendidas, registrando una
caída del 47.6% respecto al 2019
(18,705 UIs).
Otro problema que se afrontó
fue el alto porcentaje de
desistimientos
de
compras,
batiendo récord en abril 2020,
con un 39.6% de las ventas brutas
del mes. Para enero de este año,
este porcentaje cayó a 11.1%,
en línea con la recuperación
económica. Claramente, se está
percibiendo que hay interés
de compra, pero esta no viene
siendo acompañada de un rápido
cierre del desembolso.

MARCO DEL RÍO ARRIETA
Presidente de la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios del Perú (ADI PERÚ)

2.
¿Qué
medidas
ha
implementado el gobierno
en el marco de la pandemia
para apoyar la reactivación
del sector? ¿Han impactado
positivamente?
El Gobierno implemento un
paquete de medidas que han
contribuido con una importante
recuperación en los diversos
productos
del
mercado
inmobiliario,
principalmente
en el sector de vivienda social,
entre ellas el establecimiento
de mejores condiciones para el
valor límite de viviendas “Techo
Propio”, la extensión del plazo de
aplicación a proyectos con Bono
Verde, entre otros.
Sin embargo, aún hay muchos
problemas por resolver, y en esa
línea se ha venido trabajando
de
forma
intergremial
los
“Lineamientos
de
política
nacional de vivienda 20212026”, documento que hace un
diagnóstico de la situación de la
vivienda en el país, basada en la
informalidad y el poco acceso al
crédito.
Consideramos que, bajo el
objetivo de promover la vivienda

formal, es indispensable que
no solo se apoye la oferta de la
vivienda social, sino también
la oferta de todo el sector
inmobiliario, incluidas las viviendas
residenciales y de alquiler, ya
que el aporte al PBI por ambos
productos es significativo.

3. Recomendaciones para
mejorar el entorno y la
dinámica del sector en el corto
plazo.

Redireccionar
las
coberturas
crediticias que asigna el Fondo
MIVIVIENDA (FMV) hacia el cliente
final y no a la entidad financiera.

Promover la vivienda de alquiler
mediante subsidio, financiamiento
y normativa específica.

Reconvertir suelo industrial a
residencial, en los ejes de la Av.
Argentina, Colonial, y Venezuela,
en Lima.
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3. Columna
del invitado
especial
HACIA UNA
RECUPERACIÓN
LIDERADA POR
EL SECTOR
PRIVADO
A un año de que iniciara una de
las crisis sanitarias más graves de
nuestros tiempos, el COVID-19
sigue cobrando vidas, empleos
y destruyendo empresas. Con
el anuncio de la llegada de
vacunas, se puede ver una luz al
final del túnel. Sin embargo, las
sociedades están muy cansadas
y tremendamente impactadas.
Existe una carrera de resistencia
en la que se intenta controlar la
crisis sanitaria al mismo tiempo
que se adoptan políticas de
emergencia para evitar la pobreza
y la exclusión social.
A la fecha, la OIT reporta que
el impacto en el empleo ha
sido cuatro veces mayor que
la registrada durante la crisis
financiera mundial de 2009. A
nivel global, ha resultado tanto
en la disminución en horas de
trabajo como en una mayor tasa
de desempleo que se estima ha
alcanzado el 6,5 por ciento a nivel
global.

ROBERTO SUÁREZ-SANTOS
Secretario general de la Organización
Internacional de Empleadores - OIE

Lo anterior, no puede explicarse
sino como consecuencia del
grave impacto que han sufrido
las empresas por una drástica
caída en sus ingresos. No hay
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”El éxito en la recuperación
dependerá en gran medida de la
capacidad que, como sociedad,
tengamos de generar partenariados
público - privados eficaces.“
que olvidar que el sector privado
-cuya sostenibilidad se ha visto
afectada- es el generador de la
gran mayoría del empleo.
Sólo en los países de América
Latina, la CEPAL pronostica que
2.7 millones de empresas de la
región cerrarán, en su mayoría
PYMES, que, según estimaciones
del Banco Mundial, representan
alrededor del 90% de las
empresas y generan más del
50% del empleo a nivel global.
Asimismo, debemos considerar la
vulnerabilidad del sector informal,
que esta crisis ha puesto de
relieve.
Ante la lamentable y enorme
cantidad de vidas que se ha
cobrado la pandemia, resulta
difícil ver algún lado positivo
a esta crisis. Pero si queremos
construir un mejor mundo, es
preciso extraer lecciones y apostar
con mucha más ambición por el
futuro.
El éxito en la recuperación
dependerá en gran medida
de la capacidad que, como
sociedad, tengamos de generar
partenariados público-privados
eficaces.
La
pandemia
ha
demostrado lo esencial que
resultan
estos
partenariados
en muchos ámbitos, incluido
el sanitario. Pero la perversa
combinación de populismo y

profundas desigualdades han
provocado en las sociedades de
la región caducos e interesados
prejuicios
ideológicos
que
constantemente
generan
inaceptables retrocesos en el
progreso, mayores desigualdades
y amenazas preocupantes a la
libertad. Es hora de superarlos
con valentía, pero también con
inteligencia.
En el desarrollo de políticas aptas
para una recuperación sostenible
se debe buscar: i) políticas de
empleo mucho más flexibles y
adaptables a las nuevas realidades
del mercado laboral -flexibilidad
no significa precariedad; ii)
solidaridad para un crecimiento
económico inclusivo pero con
políticas que optimicen los
recursos y no los malgasten;
iii) una apuesta decidida por la
innovación y emprendedurismo,
y por colaboraciones con el
sector privado en sectores
estratégicos para el futuro;
iv) profundos cambios en las
políticas educativas, mucho más
vinculadas a las necesidades
reales, inculcando en todos la
responsabilidad de aprender
constantemente y adaptarse al
cambio; v) cooperación y diálogo
responsable: el empresario debe
mostrar su compromiso serio y
creíble con valores, principios
y derechos fundamentales; los
gobiernos
y
organizaciones

sindicales y no gubernamentales
deben de asumir, de una vez, que
un buen clima para el desarrollo
empresarial es indispensable. La
realidad en la región desincentiva
al que emprende y al que apuesta
por crear empleo. vi) Sistemas
de protección social mucho más
sostenibles y progresivamente
inclusivos. vii) Por último, y no por
ello menos importante, es crítico
entender que el futuro es digital.
El sector financiero, educativo,
sanitario,
las
políticas
de
empleo, las políticas sociales,
medioambientales, e incluso
la economía informal y propia
administración pública, se verán
profundamente
transformados
por la inteligencia artificial y la
realidad digital.
La apuesta por una buena
conectividad, por la alfabetización
digital, por las competencias
técnicas digitales y por las
competencias “humanas” que
las
complementen,
ubicarán
a nuestras sociedades en un
escenario más resiliente, más
próspero y con más futuro. No
hay tiempo que perder.
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4. Situación de la actividad económica
En el 2020 la economía mundial
sufrió una de las peores crisis
registradas en la historia de la
humanidad. Para contener la
propagación
del
COVID-19,
los
países
alrededor
del
mundo adoptaron restricciones
económicas y sociales que
gatillaron
recesiones
sin
precedentes en distintas latitudes.
Bajo este escenario, la economía
peruana resultó ser la más
afectada1 entre todos los países
emergentes: La caída del Producto
Bruto Interno (PBI) fue de 11.1%.
La drástica contracción se debió
principalmente a la adopción
de una de las cuarentanas más
rígidas a nivel mundial, a un plan
de reapertura económica que
en su inicio no tuvo criterios de
focalización y a la deficiente gestión
en el control de la pandemia.
La caída en la actividad ocurrió de
manera trasversal a los sectores
económicos: el PBI primario,
vinculado a actividades extractivas,
cayó 7.7%, mientras que el PBI no
primario, vinculado a la demanda
interna, retrocedió 12.1%. Las
medidas restrictivas afectaron en
mayor medida al PBI no primario ya
que incidieron de manera directa
en el consumo potencial de bienes
y servicios de los hogares, mientras
que los sectores extractivos,
orientados a la dinámica de los
mercados internacionales y con
licencia para operar parcialmente
durante la inmovilización, se
vieron principalmente afectados
por los obstáculos operativos
que les generaba tener a gran
parte de la economía paralizada.
Como era de esperarse, entre los
sectores más afectados destacaron

el alojamiento y restaurantes
(-50%), la construcción (-14%) y
el comercio (-16%), actividades
particularmente
sensibles
a
medidas de inmovilización y de
distanciamiento obligatorio.
Si bien durante el segundo semestre
de 2020 la política fiscal permitió
una recuperación gradual de la
inversión pública, en el balance del
año, esta registró una contracción
de 9%, lográndose ejecutar solo
el 63% del presupuesto anual
para obras. El principal obstáculo
en torno a la inversión pública
continúa siendo una ineficiente
asignación de los recursos y la
baja capacidad de ejecución del
presupuesto:
vivienda
(54%),
educación (56%), saneamiento
(56%) y salud (66%), entre otros. La
reforma del Estado enfocada en la
competencia de los funcionarios
públicos,
la
simplificación
administrativa y la definición

clara de las competencias de las
instituciones son determinantes
para que la inversión pública tenga
un verdadero impacto reactivador.
Pese a los anuncios del gobierno
para promover la reactivación
económica a través de la inversión
privada, su recuperación continua
siendo obstaculizada por la
falta de voluntad política para
implementar mecanismos con un
verdadero impacto en la ejecución
y por la incertidumbre que
genera el alto riesgo regulatorio
proveniente del Congreso. La
inversión privada cayó 17.2% en el
2020. Los problemas estructurales
en la gestión de los proyectos y
la excesiva tramitología existente
limitaron la capacidad reactivadora
que descansa en la ejecución de
la cartera del Plan Nacional de
Infraestructura bajo modalidad
APP (29 los proyectos por Alianzas
Publico Privadas por S/65 mil
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“La fortaleza de la recuperación económica será puesta a
prueba en los próximos meses”
millones) y en la cartera de
proyectos mineros (la cual asciende
a US$57,742 millones, entre 42
proyectos). Bajo un contexto en
el cual el precio de las materias
primas es cada vez más atractivo,
el costo de oportunidad que
tiene nuestra cartera de proyectos
mineros es inmenso. Al cierre
del 2020, el precio de la canasta
peruana de productos exportados
aumentó 14% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Si bien el empleo en Lima
Metropolitana se ha recuperado
de manera sostenida en los últimos
7 meses, aún no se alcanzan los
niveles de empleo pre pandemia.
Al cierre de enero, se registra una
caída de la PEA Ocupada de 11.9%,
respecto al mismo periodo2 del
año anterior. La caída es aún mayor
en la rama de empleo adecuado,

la cual se contrajo 26.8% para el
mismo periodo. Ello refleja que
una gran parte de la recuperación
del empleo está ocurriendo bajo
condiciones inferiores al periodo
pre pandemia. Por su parte, los
ingresos en Lima Metropolitana
han retrocedido 12.4%.
La fortaleza de la recuperación
económica observada durante
el segundo semestre del año
pasado será puesta a prueba
en los próximos meses debido
al
encrudecimiento
de
las
condiciones sanitarias y las
nuevas medidas adoptadas para
frenar el repunte de los casos de
contagio y el número de fallecidos.
Algunos indicadores económicos
adelantados evidencian señales de
desaceleración o estancamiento,
tales como; producción de
energía
eléctrica,
despacho

1 Solo superada por algunos paraísos turísticos con soberanía nacional.
2 El Empleo en Lima Metropolitana se registra a través del promedio del

de cemento, inversión pública,
créditos de consumo y créditos
para empresas. Sin embargo,
aún es muy pronto para asumir
un cambio de tendencia en la
recuperación económica, más aún,
cuando se espera que las medidas
de confinamiento establecidas
para enfrentar la segunda ola
tengan un impacto económico
significativamente menor a las
restricciones adoptadas durante
el 2020. Ello, debido al permiso
parcial para operar que tienen
actualmente un gran número de
actividades.

trimestre móvil más reciente.
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5. Desempeño económico
5.1

Indicadores de actividad económica

El PBI se contrajo 11.1% en 2020 a causa de las medidas restrictivas para contener el COVID-19.

Sector

2019

I Trimestre 2020

II Trimestre 2020

III Trimestre 2020

IV Trimestre 2020

2020

Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior

PBI

2.2

-3.7

-30.0

-9.0

-1.7

-11.1

Demanda interna

2.3

-2.2

-26.8

-9.8

0.0

-9.8

Consumo Privado

3.0

-1.7

-22.1

-9.0

-1.5

-8.7

Consumo Público

2.1

6.5

-8.8

5.1

21.7

-7.5

Inversión Privada

4.0

-15.1

-57.3

-7.4

9.4

-17.2

Inversión Pública

-1.4

15.1

-70.6

-24.7

8.6

-17.7

Exportaciones

0.8

-10.7

-42.2

-16.7

-11.2

-20.0

Importaciones

1.2

-5.8

-30.3

-20.8

-5.6

-15.6

Fuente: BCRP

A nivel sectorial, la actividad agropecuaria y pesquera crecieron 1.3% y 2.2%, respectivamente.

Sector

2019

I Trimestre 2020

II Trimestre 2020

III Trimestre 2020

IV Trimestre 2020

2020

Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior

PBI Primario

-1.2

-2.8

-19.9

-6.5

-0.0

-7.7

PBI no primario

3.2

-3.9

-33.2

-9.6

-2.2

-12.1

Agropecuario

3.4

3.7

2.3

-1.5

0.4

1.3

Pesca

-25.9

-18.1

-15.4

11.8

35.0

2.1

Minería Metálica

-0.8

-6.3

-36.8

-9.1

-2.2

-13.5

Hidrocarburos

4.6

0.2

-18.0

-13.8

-12.4

-11.0

Manufactura

-1.7

-10.5

-36.4

-8.0

1.0

-13.4

Manufactura primaria

-8.8

-0.5

-11.2

-3.1

9.5

-2.6

Manufactura no
primaria

1.2

-11.5

-44.7

12.1

-2.1

-17.3

Electricidad y agua

3.9

-1.9

-19.4

-3.1

-0.2

-6.1

Construcción

1.5

-12.5

-66.1

-4.4

19.0

-13.9

Comercio

3.0

-7.1

-46.8

-8.1

-2.6

-16.0

Fuente: INEI
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En diciembre de 2020, el PBI se expandió 0.5%, luego de 9 meses consecutivos de caída. En 2020 la
caída acumulada fue de 11.1%.

PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Var. % anual)

Fuente: INEI

5.2 Indicadores

económicos adelantados3

Indicadores de Consumo
a) Producción

de
energía4

En febrero, la producción de energía retrocedió 4.5% respecto al
mismo periodo del 2020.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
(GWh)

4,398

3,999
3,042

3 Los

3,344

3,755

4,142

4,287

4,199

4,472

4,393

4,583

indicadores adelantados son aquellos que permiten anticipar variaciones del Producto Bruto Interno.
la energía destinada a empresas y hogares.

4 Incluye

4,564

4,198

Fuente: COES
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b) Despacho

de
cemento

El despacho nacional de cemento cayó 17% en 2020. Inició el 2021
con un crecimiento de 18% en enero.

DESPACHO NACIONAL DE CEMENTO
(Miles de TM)

935

906

1,019

1,082

1,159

1,140

1,098

1,059

634
448
317
100

Fuente: ASOCEM

c) Recaudación

de IGV

Los impuestos pagados por concepto de IGV cayeron 3.3% en enero
de 2021 por efecto de los menores pagos del IGV de importaciones.
En el 2020 se contrajeron 14.4%.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR IGV DEL GC
(Millones S/)

Fuente: SUNAT
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d) Crédito

de
Consumo5

15

En enero el crédito al consumo continuó deteriorándose, retrocediendo
8.9% respecto al mismo periodo del 2020.

CRÉDITO DE CONSUMO
(Miles de millones S/)

Fuente: BCRP

5

Incluye crédito vehicular, tarjeta de crédito y otros de consumo.
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Indicadores de Inversión
e) Ejecución

de
Inversión Pública6

En 2020 se ejecutó el 63% de los recursos destinados a inversión
pública, equivalente a S/30,227 millones, 9.2% menor a lo ejecutado
en 2019. En febrero del 2021, la ejecución fue 16.7% superior a lo
registrado en el mismo mes de 2020.

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(Millones S/)

Fuente: MEF

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVEL DE GOBIERNO
(% PIM)

PIM7 destinado a
inversión 2021

Ejecutado
Febrero 2021

Var. Feb21/Feb20

Gobierno Nacional

74%

24,915

965

35%

Gobiernos Locales

54%

13,514

835

8%

Gobiernos Regionales

66%

7,875

362

-1%

TOTAL

63%

46,303

2,162

17%

Nivel

Ejecutado 2020

(millones S/)

(millones S/)

Ejecutado

Fuente: MEF

6 Para
7

medir la inversión pública se utiliza la adquisición de activos no financieros para proyectos y actividades.
Presupuesto Institucional Modificado
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EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR

(%PIM)

PIM destinado a
inversión 2021

Ejecutado
Febrero 2021

Ejecutado Var.

Transporte

68%

15,180

714

26%

Educación

64%

7,208

122

-33%

Saneamiento

56%

6,209

374

38%

Agropecuaria

56%

4,795

235

-18%

Salud

66%

3,962

198

86%

Orden Público y Seguridad

58%

1,322

99

15%

Vivienda y Desarrollo Urbano

54%

966

79

65%

Cultura y Deporte

62%

853

45

-32%

Ambiente

65%

776

39

-15%

Defensa y Seguridad Nacional

60%

512

15

28%

Justicia

88%

434

18

78%

Comunicaciones

92%

356

7

176%

Energía

41%

352

16

7%

Protección Social

74%

215

8

44%

Turismo

57%

177

7

-40%

Comercio

60%

170

8

-47%

Pesca

89%

155

16

8%

Industria

77%

80

3

37%

Trabajo

79%

46

2

-33%

Minería

26%

8

0

19%

Relaciones Exteriores

67%

6

1

-*

TOTAL

63%

46,303

2,162

17%

Sector

Ejecutado 2020

(millones S/)

(millones S/)

Feb21/Feb20

Fuente: MEF
*De acuerdo al portal de Transparencia Económica, la ejecución en febrero del 2020 fue de -2,280 soles.
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f) Crédito

a
empresas8

En enero el crédito a las empresas creció 22.3% respecto a su mismo
periodo del año pasado, aún impulsado por los créditos otorgados en
el marco de los programas de financiamiento creados por el Gobierno.
El crédito total al sector privado creció 11.6%.

CRÉDITO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO
(Miles de millones S/)

Fuente: BCRP

CRÉDITO A MIPYME
(Miles de millones S/)

Fuente: BCRP

8

Incluye crédito corporativo y gran empresa, mediana empresa y pequeña y microempresa.
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g) Importación

de
bienes de capital

19

En diciembre, la importación de bienes de capital creció 13.2%, aun
así, en el acumulado cayó 15.0%

IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL
(Millones US$)

Fuente: BCRP

5.3

Indicadores de empleo

Empleo Lima Metropolitana
En el trimestre móvil nov20-dic20-ene21, la PEA ocupada de Lima Metropolitana tuvo un aumento de
83 mil empleados, respecto al trimestre móvil anterior. Sin embargo, cayó 11.9% respecto al mismo
periodo del año anterior.
El empleo adecuado representó el 53.6%, equivalente a 2.4 millones de empleos. Respecto al trimestre
móvil anterior, se incrementó en 99 mil puestos de trabajo.

LIMA METROPOLITANA: PEA OCUPADA
(Millones de personas)

Fuente: INEI
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PYME: Empleo en empresas de 1 a 10 trabajadores en Lima Metropolitana
En el trimestre móvil nov20-dic20-ene21 se registró una caída de 4.1% respecto al mismo periodo del
año anterior, equivalente a 124 mil empleos perdidos.

LIMA METOPOLITANA: PEA OCUPADA
(EMPRESAS DE 1 A 10 TRABAJADORES)
(Millones de personas)

2.07

2.03
1.26

2.26

2.39

2.66

2.80

2.90

1.60
1.01

Fuente: INEI

Empleo formal privado nacional
En diciembre se perdieron 9,400 empleos formales privados respecto al mes anterior.
En 2020, el empleo formal en el sector privado ascendió a 3.7 millones. Dicha cifra es 3.3% menor a lo
registrado en 2019.

TRABAJADORES FORMALES EN EL SECTOR PRIVADO
(Millones de trabajadores)

3.81

3.72

3.92
3.51

3.24

3.26

3.34

3.42

3.52

3.62

3.70

3.69

Fuente: BCRP
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Empleo Nacional
En el tercer trimestre del año, la PEA ocupada a nivel nacional alcanzó los 14.3 millones de personas
representando un aumento de 903 mil personas respecto al trimestre móvil anterior. Sin embargo, cayó
17.1% respecto al mismo periodo del 2019.

PERÚ: PEA OCUPADA
(Millones de personas)

Fuente: INEI

6. Sector externo
6.1

Exportaciones

El valor de los productos exportados cayó 11.1% en 2020 a causa de las medidas tomadas para
contener el COVID-19, que implicó el cierre de fronteras.

EXPORTACIONES
(Millones de US$)

3,894

4,293
3,691

3,567

4,626

4,319

4,778

3,607

2,906

2,860
1,862

2,008

Fuente: BCRP
*Variación en términos corrientes
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6.2

Términos de Intercambio

Los términos de intercambio crecieron 8.1% por el aumento de los precios de los metales como oro
y cobre y por la disminución del precio del petróleo.

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
(Índice 2007=100)

100

97

94

93

97

100

103

106

109

112

111

107

Fuente: BCRP

ÍNDICE DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
El índice de precios de las exportaciones ha venido incrementándose en mayor medida que el índice
de precios de las importaciones.

Índice de Exportaciones

Índice de Importaciones

Fuente: BCRP
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6.3

23

Información económica internacional

El Banco Mundial publicó en enero sus nuevas proyecciones para el 2021. Se prevé que el ritmo de
recuperación variará considerablemente entre las regiones, existiendo aún la posibilidad de que la
situación empeore ante nuevos brotes y obstáculos logísticos para la distribución de vacunas. La
entidad proyecta un crecimiento de 7.6% para la economía peruana.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL MUNDO
(variación %)

EE. UU.

MUND O

2020

2021

2020

2021

CHINA

2020

ZONA EURO

2020

2021

LAC

2021

2020

2021

Fuente: Banco Mundial
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7. Proyecciones económicas10
Encuesta de Expectativas Macroeconómicas:
Crecimiento del PBI
Encuesta realizada al:
Indicador

31 de diciembre

31 de enero

2021

9.5%

9.0%

2022

4.5%

4.0%

2021

9.0%

9.0%

2022

4.0%

4.0%

ANALISTAS ECONÓMICOS

SISTEMA FINANCIERO

Fuente: BCRP

