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INFORME ECONÓMICO

En los últimos tres años se han registrado resultados negativos del IPM 
que se mantendrían en el 2016.

ÍNDICE DE PERFORMANCE 
MACROECONÓMICA DE PERÚ 
CON TENDENCIA DECRECIENTE

sE DEBE AUMENTAR EL RITMO DE CRECIMIENTO Y ATENDER INDICADOREs MACRO

espués del gobierno de 
transición del presidente 
Valentín Paniagua ( julio del 
2001), el Perú durante tres 
gobiernos consecutivos, 
presididos por Alejandro 
Toledo, Alan García y Ollanta 
Humala, ha conseguido distintos 
resultados macroeconómicos. 
Por tanto, próximos a iniciar un 
nuevo gobierno, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima evaluó 
dichas gestiones utilizando 
el Índice de Performance 
Macroeconómica (IPM).

El IPM, índice elaborado por 
el IEDEP, muestra el desempeño 
macroeconómico de un país 
con base a indicadores como 
el crecimiento del producto 
que refleja una mejora en 
la performance del país y 
en contraposición a otros 
indicadores como la inflación, 

D



128 Años - Cámara de Comercio 7La Cámara

INFORME ECONÓMICO

promedio anual. Es importante 
precisar que se alcanza esa tasa 
a pesar de que la crisis subprime 
contrajo la tasa de crecimiento 
del 2009 a 1,0% afectando el 
promedio indicado. El porcentaje 
promedio de desempleo se 
redujo a 8,2% de la PEA. 

El último quinquenio 
2012-2016 es el que registró un 
crecimiento sustancialmente 
menor, 3,7% promedio anual, 
con un porcentaje promedio de 
desempleo de 6,5% de la PEA.

INFLACIÓN
En los 15 años de análisis, 

el Perú sobrepasó la meta de 
inflación en seis periodos, 
aunque no significativos, tres 
en el gobierno de Alan García 
y tres con Ollanta Humala. Hay 
que recordar que hasta el 2007 el 
rango meta fue entre 1,5% y 3,5% 
para luego fijarse entre 1% y 3%. 
En el periodo de García la mayor 
inflación se debió al aumento en 
la inflación internacional causada 
por el alto crecimiento de China 
que elevó el precio internacional 
de alimentos, así como por el 
alza del precio del petróleo y los 
biocombustibles. Además, se 
registró en varios años de dicho 
lustro un avance por encima del 
crecimiento potencial (6,5%) que 
se tradujo en mayor inflación. 

En el periodo de Humala 
influyó el aumento de precios 
de algunos alimentos, la 
depreciación del sol respecto 
al  dólar y expectativas 
inflacionarias por encima del 
rango meta. 

CUENTAs EXTERNAs
El alza y posterior deterioro 

en los términos de intercambio y 
la desaceleración de la economía 
china marcaron la evolución del 
saldo del comercio de bienes 
(balanza comercial) y de bienes 
y servicios (cuenta corriente) de 
la balanza de pagos. Durante el 
quinquenio 2002-2006 el Perú se 
vio favorecido por el crecimiento 
promedio (4,1%) de nuestros 

cuentas fiscales, lo que llevó a 
alcanzar un nivel máximo de 
12,0 en el 2006 sobre los 15 años 
evaluados.

Durante el quinquenio 
2007-2011, el IPM mostró un 
comportamiento volátil que 
a pesar de las altas tasas de 
crecimiento alcanzadas los años 
2007 y 2008, la crisis financiera 
subprime y el crecimiento de la 
demanda interna por encima 
del PBI afectaron la estabilidad 
de precios, la cuenta externa 
y parcialmente la cuenta fiscal 
lo que afectó el rendimiento 
macroeconómico del Perú. Así, 
no obstante el 2008 fue el año de 
mayor crecimiento del PBI (9,1%), 
la inflación de 6,7% y el déficit 
externo determinaron un IPM 
de -3,8, el único valor negativo 
registrado en dicho quinquenio. 

El último quinquenio 2012-
2016 se caracterizó por un 
primer año en que el IPM resultó 
positivo (3,6) pero en los tres 
años siguientes se observa un 
deterioro sostenido en dicho 
indicador por incrementos 
en la tasa de inflación y en el 
déficit fiscal, así como en el 
déficit externo. Se espera para 
el 2016 una ligera recuperación 
del crecimiento así como una 
disminución de la inflación 
que mejoraría la performance 
macroeconómica respecto al año 
2015, pero aún se mantiene con 
resultados negativos.

CRECIMIENTO Y DEsEMPLEO
La economía peruana ha 

vivido un ciclo positivo de 
crecimiento económico asociado 
a sus buenos fundamentos 
macroeconómicos y un entorno 
internacional favorable, sin 
embargo los resultados en cada 
quinquenio han tenido algunas 
diferencias. En el periodo 2002-
2006, el PBI creció a una tasa 
promedio de 5,7% y el porcentaje 
promedio de desempleo 
alcanzó el 9,3% de la PEA. Para 
el quinquenio 2007-2011 el 
crecimiento se aceleró hasta 6,2% 

la variación del déficit fiscal, 
la variación del déficit en 
cuenta corriente y variación 
del desempleo año a año cuyo 
incremento (o decremento) 
significaría el deterioro (o mejora) 
del bienestar de la sociedad.

El IPM evalúa en qué medida 
las economías hacen un manejo 
responsable de su política 
fiscal, monetaria y cambiaria, 
garantizando la estabilidad 
macroeconómica de un país, 
condición necesaria, aunque 
no suficiente, para alcanzar 
tasas altas y sostenidas de 
crecimiento, generar empleo 
productivo y reducir así la 
pobreza e inequidad. Por tanto, 
los países deben propender a un 
mayor IPM.

IPM POR QUINQUENIOs
En el periodo 2002-2006, 

el IPM mostró resultados 
positivos gracias al crecimiento 
económico, la mejora sostenida 
en la cuenta corriente y de las 

principales socios comerciales 
y de los precios de exportación 
(18,5%), lo que posibilitó alcanzar 
un superávit comercial promedio 
de 4,8% del PBI y un saldo en 
cuenta corriente promedio 
de 0,3% del PBI. En el 2006 el 
superávit comercial alcanzó el 
10,2% del PBI, el ratio más alto 
registrado desde 1979 (12,4%), 
y en los tres últimos años del 
periodo se lograron superávits 
en cuenta corriente. Asimismo, 
se acumularon reser vas 
internacionales por US$1.732 
millones por año.

En el quinquenio 2007-
2011 se encontró un entorno 
internacional menos dinámico 
-golpeado por la crisis financiera 
del 2008- donde los principales 
socios comerciales crecieron 
3,6% y los precios de exportación 
lo hicieron en 10,4% apoyados en 
el boom del precio de minerales. 
Bajo esta coyuntura solo en 
el primer año se mantuvo el 
superávit en cuenta corriente, 
mostrando saldos negativos los 
otros años. Esto llevó a un déficit 
promedio del periodo de 1,5% 
del PBI. Sin embargo, se logró 
mantener un superávit comercial 
promedio de 5,1%.

El gobierno de Humala 
(2012-2016) fue el menos 
beneficiado por el entorno 
internacional, pues la actividad 
económica de los socios 
comerciales se ralentizó hasta un 
3,3% por la lenta recuperación de 
los EE.UU. y la Eurozona, así como 
por el menor dinamismo en la 
economía china. Todo lo anterior 
desembocó en una caída de los 
precios de exportación de 8,4%. 
En estas condiciones el déficit 
promedio en cuenta corriente 
se ubica en 3,8% y el superávit 
comercial promedio en solo 0,1% 
del PBI.

CUENTAs FIsCALEs
La solidez fiscal es una de las 

características de la economía 
peruana. En los dos primeros 
quinquenios se lograron 
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cuatro años de superávit y en el resto de 
años un déficit que no superó el 2,3% del 
PBI. Durante el gobierno de Toledo el saldo 
fiscal promedio fue de -0,6% del PBI y en el 
gobierno de García se incrementó a 1,2% 
del PBI. Simultáneamente se logró reducir la 
deuda pública sostenidamente desde el 48,6% 
al 22,1% del PBI entre el 2002 y el 2011. 

En el quinquenio de Humala el deterioro 
de las cuentas fiscales ha sido sostenido, 
pasando de un superávit de 2,3% del PBI 
a un déficit de 3,0% del PBI entre el 2012 y 
2016. La deuda pública se logró reducir en 
los dos primeros años de dicho gobierno 
hasta ubicarse en 19,6% del PBI, para luego 
incrementarse hasta el 25,5% del PBI según 
proyecciones del Banco Central de Reserva 
(BCR). Aun cuando no corresponda al marco 
de las cuentas fiscales, cabe señalar que la 
deuda privada externa muestra significativa 
tendencia al alza que corresponde examinar. 
En el periodo de análisis se observa una clara 
orientación del sector privado por buscar 
financiamiento externo, para aprovechar la 
coyuntura (hoy distinta) de la depreciación del 
dólar y las bajas tasas de interés. En el periodo 
de Toledo la deuda privada en el exterior 
representaba el 6,0% del PBI mientras que 
en el de García y Humala alcanzaron el 8,5% 
y 16% del PBI.

sUBEMPLEO
Si bien es cierto que el IPM en los términos 

calculados en este artículo refleja cuán bueno 
o malo es el desempeño macroeconómico 
en los periodos examinados, el IEDEP 
sostiene que de incorporarse el indicador 
del subempleo nos aproximaría más a la 
realidad que se observa en el país pues este 
alcanza cifras preocupantes. Si bien la data 
disponible del INEI de subempleo nacional se 
encuentra al 2014, resulta importante analizar 
su evolución en cada gobierno, pues sin duda 
esto afecta el IPM. El subempleo mostró una 
tendencia creciente durante el gobierno 
de Toledo, pasando de 64,1% a 67,9% de la 
PEA entre el 2002 y 2006, lo que afectaría 
negativamente el índice. Por el contrario, en 
el gobierno de García se revirtió la tendencia 
pues el subempleo se redujo a 51,1% de la 
PEA entre el 2007 y 2011, factor positivo para 
el IPM.

En el caso del gobierno de Humala 
las cifras disponibles muestran que el 
subempleo continuó reduciéndose pero a 
menor velocidad a la par de la desaceleración 
económica, con registros de 48,1% (2012) y 
46,3% de la PEA (2014).

Índice de Performance Macroeconómica 2001 - 2016
Gobiernos Toledo - García - Humala

Resultados macroeconómicos de los gobiernos peruanos del siglo XXI

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, IEDEP

Fuente: INEI, BCRP, BVL, SUNAT, MEF, FMI, The Conference Board, IEDEP
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INDICADORES

1/Incluye 20 principales socios comerciales, 2/Incidencia de pobreza monetaria, 3/Mayor valor del índice denota mejor performance 
macroeconómica, 4/Incluye dinero y cuasidinero en las Sociedades de Depósito, 5/Promedio del año, 6/IGBVL, 7/Tipo de cambio promedio .
*Los datos 2016 son estimados al cierre de año para sector real, IPM y sector fiscal, en los otros casos son los datos de publicación más 
reciente.
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