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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Población: 30 mill.habs. 
Superficie: 1.285.216 km² 
Rpc: 5.880 $ (2012) 
Capital: Lima 
Moneda: Nuevo sol 

Humala ha mantenido el entorno amistoso con la actividad 
económica privada y con la inversión extranjera, aunque la 
fragilidad institucional y las divisiones políticas impiden 
descartar que en el futuro se gire hacia políticas de corte 
populista. Resistente coyuntura económica y buen nivel de 
solvencia externa gracias a la bonanza minera y el influjo de 
inversiones. Un deterioro excesivo de la economía china podría 
no obstante provocar una brusca desaceleración. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Situación Interna 
 Ollanta Humala es el Presidente desde 2011. Política pragmática, 

favorable al mercado y con apertura a la inversión extranjera, disipando 
el temor a una agenda radical. El gobierno ha mantenido el consenso en 
materia de gestión económica, aunque la debilidad del sistema político 
impide descartar totalmente un giro hacia una política más 
intervencionista y populista.  

 El pragmatismo de Humala ha desilusionado a buena parte de la 
izquierda, por lo que está encontrando oposición entre su propio partido 
(Gana Perú). Frecuentes remodelaciones de gobierno, entre ellas la 
dimisión en 2014 del Primer Ministro Cesar Villanueva tras una polémica 
entre ministerios acerca de la revisión del salario mínimo. 

 El marco político es frágil y depende de personalismos. Ausencia de un 
sistema estable de partidos: apenas tienen militantes, ni base electoral, 
no están presentes en gran parte del territorio, y sufren desprestigio por 
la corrupción. Las próximas presidenciales de 2016 están muy abiertas, 
Humala no podrá presentarse y parece poco probable la opción de la 
primera dama.  

 Fragmentación regional de carácter social y político. La pobreza se 
concentra en el altiplano interior, frente a una franja costera más 
desarrollada. La agresiva explotación minera ha causado conflictos 
graves con los campesinos. Historial de manifestaciones violentas y de 
paralización de proyectos a causa de la contestación social. 

Relaciones Exteriores 
 Política de apertura al exterior que incluye la firma de numerosos 

tratados comerciales. 
 Relaciones buenas con EE.UU. (principal socio comercial e inversor) y 

con los países occidentales. 
 Relación en general positiva con sus vecinos, aunque con tensiones 

puntuales. Incertidumbre en la relación con Venezuela; hasta ahora era 
buena, pero han surgido fricciones tras la elección de Maduro. 

 Miembro de la Alianza del Pacífico, junto con México, Chile y Colombia. 
 Disputas fronterizas: con Ecuador, se alcanzó un acuerdo en 1998. El 

fallo en enero de 2014 del Tribunal de La Haya sobre la delimitación 
marítima entre Chile y Perú ha sido aceptado por ambas partes.  

Situación General 
 La minería es el principal motor de la economía (12% del PIB en 2012, desde un 5% en el 

año 2000), con gran peso en la balanza de pagos (60% de exportaciones). Extensos 
depósitos de cobre, oro, plata, hierro y zinc, e hidrocarburos. Primer productor mundial de 
plata, y tercero de cobre, zinc y estaño.  

 Evolución económica, fiscal y exterior ligada a los precios de los minerales. Muy volátil 
hasta 2003; desde entonces, el fuerte incremento de los precios y la entrada en 
producción de grandes proyectos han propiciado estabilidad macroeconómica y altas 
tasas de crecimiento (media del 7% en la última década). 

 Suave caída del crecimiento ante la moderación de los precios de los metales, pero 
sostenido por el intenso esfuerzo inversor. En 2013 cayó en poco más de un punto 
porcentual, pero se situó todavía en un notable 5,1%, y se espera que repunte unas 
décimas en 2014, hasta el 5,5%. 

 Inflación razonable, fluctuando en torno al 3% en los últimos 15 años.  
 Clima de negocios aceptable, y marco regulatorio atractivo para la inversión extranjera, 

aunque persisten problemas que pueden afectar a la estabilidad social. 
 Sector bancario solvente y bien capitalizado. Elevada dolarización, aunque tiende a la 

baja. 
 El escaso desarrollo del capital humano, las malas infraestructuras y la escasez eléctrica 

son frenos al desarrollo.  

Política Económica 
 Superávit fiscal en 5 de los últimos 7 años. Fortaleza en las cuentas públicas gracias a la 

prudente gestión presupuestaria y a mayores ingresos por materias primas, los cuales 
suponen un cuarto de los ingresos.  

 Bajada de deuda pública desde 45% PIB en 2003 hasta 18% actual. Ha subido la 
proporción de deuda en moneda nacional. Buen perfil de vencimientos. Deuda calificada 
dos niveles por encima del grado de inversión. Los intereses apenas alcanzan el 1,1% del 
PIB, o el 6% de los ingresos fiscales. 

 El nuevo sol también se ha visto afectado por el impacto del tapering de la Reserva 
Federal (-9,8% en 2013), pero ha aguantado bastante bien gracias a la fortaleza de los 
fundamentales de solvencia externa. 

Balanza de Pagos 
 Creciente grado de apertura de la economía: las exportaciones han 

pasado de 27% en 2002 a 45% del PIB actual.  
 Creciente déficit por cuenta corriente relacionado con el intenso proceso 

inversor (10.881 mill.$; -5,2% PIB en 2013). El superávit comercial se ha 
evaporado y la entrada de remesas no compensa el saldo negativo de 
la balanza de rentas, que va en aumento por la repatriación de 
beneficios. 

 Exportaciones: 42.567 mill.$ en 2013, concentradas en minería (60%) y 
productos agrícolas (17%). Los principales clientes son China (15%) y 
EE.UU. (13%). Importaciones de 43.297 mill.$ en 2013, destacan 
vehículos y maquinaria (40%), químicos (15%) y agroalimentario (10%). 
EE.UU. es el principal proveedor, seguido de cerca por China.  

 El déficit corriente se financia principalmente con IDE, que se ha 
mostrado estable, fluctuando en torno a un notable 5% del PIB (9.250 
mill.$ en 2013), y se dirige hacia minería e infraestructuras. 

 El nivel de reservas es extraordinario (64.423 mill.$; algo menos de 1 
año de importación), suficiente para afrontar shocks financieros. 

Deuda Exterior 
 8 refinanciaciones en el Club de París, la última en 1996. Entre 1985 y 

1990 hubo una moratoria unilateral de la deuda externa. En 2002 se 
retorna a los mercados internacionales.  

 Gran descenso en la última década. Hoy, el peso de la deuda externa 
es pequeño, de 63.600 mill. $ en 2013 (30,1% del PIB), una cuantía 
inferior al volumen de reservas. 

 El servicio de la deuda es fácilmente asumible: un 16% de los ingresos 
corrientes externos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Peru.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/PER_orthographic.svg
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PIB (mill.$) 153.900 176.500 199.400 211.200 223.100 

Crecimiento del PIB (%) 8,8  6,9  6,3  5,1 5,5 

Inflación (final período) (%) 2,1  4,7  2,6  3,3 2,7 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 17,4  18,2 18,5 -- -- 

Saldo fiscal/PIB (%) -0,2  2,0  2,2 0,3 0,0  

Deuda Pública/PIB (%) 23,3  21,2  19,8  17,5 -- 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 35.565 46.268 45.849 42.567 45.865 

Importaciones de bienes (mill.$) 28.815 36.967 41.461 43.297 46.398 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -3.782 -3.341 -7.136 -10.881 -11.003 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -2,5 -1,9 -3,6 -5,2 -4,9 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 2,82 2,70 2,56 2,78 2,80 

Deuda Exterior (mill.$) 44.500 48.366 58.830 63.606 67.579 

Deuda Exterior/PIB (%) 28,9  27,4  29,7  30,1 30,3 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 110,1  93,5  116,3  125,6 121,3 

Reserva de divisas (mill.$) 42.648 47.206 65.500 64.423 72.253 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 10,8  10,8  12,3 11,4  12,7  

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 21,7  8,7  11,5  16,0 11,0 
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