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INFORME ECONÓMICO

El IPM 2016 de 1,1 coloca a nuestro país en la quinta posición en América 
Latina y segundo en América del Sur detrás de Paraguay.

PERÚ SE RECUPERA EN EL ÍNDICE DE 
PERFOMANCE MACROECONÓMICA

DESPUÉS DE TRES AÑOS (2013-2015) DE RESULTADOS NEGATIVOS

l retiro del Reino Unido de la 
Unión Europea, la vulnerabilidad 
de los mercados financieros, 
el alza de la tasa de interés en 
Estados Unidos (EE.UU.), así 
como las declaraciones de 
su presidente electo Donald 
Trump, fueron quizás los eventos 
de carácter económico que 
marcaron las mayores tensiones 
e implicaciones para la economía 
a nivel internacional durante el 
2016. 
Por cierto que al final la política 

económica que sigue cada 
país es la determinante de 
los resultados alcanzados en 
variables importantes como 
inflación y desempleo. Por ello, 
es relevante cuantificar a inicio 
de este nuevo año como le fue 
al Perú en el 2016, la región y al 
resto del mundo en términos 
de las principales variables 
macroeconómicas.

Precisamente, el Índice de 
Performance Macroeconómica 
(IPM) que elabora el Instituto 
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los países por bloques 
económicos considerando 
al G8, Zona Euro (19 países), 
América Latina (17 países) y Asia 
emergente (13 países).

IPM G-8
El  bloque G-8 está 

constituido por las principales 
economías del mundo, EE.UU., 
Japón, Alemania, Francia, Italia, 
Canadá, Gran Bretaña y Rusia. 
Se observó que los mejores 
resultados macroeconómicos 
los alcanzaron Italia, Francia y 
Japón. Tanto Italia como Japón 
lograron panoramas similares 
con crecimientos en torno al 1%, 
tasas de inflación cercanas a 0%, 
ligeras mejoras en sus balances 
fiscales y externo, y reducción del 
desempleo. 

En el caso de Francia 
contr ibuyó a  su  buen 
desempeño las mejoras en 
el balance fiscal por octavo 
año consecutivo. En sentido 
contrario, en este mismo grupo, 

de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima muestra 
el desempeño económico de 
los países con base en cinco 
indicadores claves, los cuales 
agregados determinan la 
performance de un país en un 
año. Nos referimos al crecimiento 
del producto, la inflación y las 
variaciones de un periodo a 
otro en el déficit fiscal, el déficit 
en cuenta corriente y la tasa de 
desempleo. 

Construido así, el IPM 
permite evaluar en qué medida 
las economías hacen un manejo 
responsable de su política 
fiscal, monetaria y cambiaria 
garantizando la estabilidad 
macroeconómica de un país, 
condición previa para alcanzar 
tasas altas de crecimiento, 
generar empleo productivo 
y lograr reducir la pobreza e 
inequidad. Por tanto los países 
deben propender a un mayor 
IPM.

8,3, el mayor puntaje entre los 
57 países analizados. Este país 
crecería 2,8% en el 2016, la 
inflación sería de 0% y tendría 
una reducción en el déficit fiscal, 
externo y el desempleo. 

IPM AMÉRICA LATINA
En el caso de América 

Latina, de un total de 17 países 
analizados solo seis habrían 
logrado un IPM positivo.

Los resultados muestran 
que en la región: (i)el común 
denominador fue el retroceso 
en los balances fiscales, tal es así 
que en 12 países se acentuaron 
los resultados negativos; (ii) 
en cuatro economías hubo 
retrocesos en su PBI y en otras 
dos el avance fue casi nulo; y, (iii) 
el desempleo se incrementó en 
10 países. No obstante, se rescata 
que ocho economías habrían 
crecido por encima del 3% y que 
los balances en cuentas corriente 
mostraron mejoras.

Un caso destacable es el 
de Panamá, el país con mejor 
desenvolvimiento en el IPM 2016, 
donde la actividad económica se 
habría expandido cerca al 5,2%, 
la inflación en alrededor de 1% 
y los balance fiscal y externo 
casi inalterados al igual que el 
desempleo. 

disminuir su déficit fiscal y 
externo, mientras que otras 
economías alcanzan un 
crecimiento por encima del 3% 
a la par de una reducción del 
desempleo. En la Zona Euro 
destaca Chipre con un IPM de 

EN AMÉRICA 
LATINA, ENTRE 17 
PAÍSES ANALIZADOS, 

SOLO SEIS ECONOMÍAS 
HAN LOGRADO UN 
IPM POSITIVO 

Un IPM más alto se puede 
lograr por un crecimiento 
positivo en la producción o una 
disminución en la inflación, 
en el déficit fiscal o externo 
o un menor desempleo, lo 
que determina una mejor 
performance macroeconómica 
y mayor bienestar para la 
sociedad.

En esta oportunidad se 
ha calculado el IPM a nivel 
mundial según la información 
disponible del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) clasificando 

los de menor desempeño fueron 
EE.UU., Canadá y Rusia. En los tres 
casos debido a un crecimiento 
económico por debajo de su tasa 
de inflación así como a retrocesos 
en sus cuentas fiscales y externas.

IPM ZONA EURO
Para el Instituto a nivel de 

grandes bloques económicos 
el mejor resultado en el IPM 
corresponde a los países de la 
Zona Euro, donde la inflación 
sigue controlada por debajo 
del 2%. Algunos países logran 

Eurozona: IPM 2016

América Latina: IPM 2016

Perú: Evolución del IPM y sus componentes

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: FMI

La Eurozona presenta los mejores resultados en el IPM producto del control de la inflación, la 
reducción del déficit fiscal y externo, así como un crecimiento superior al 3% en algunos países. 

De los 17 países analizados, en América Latina, solo seis lograron un IPM positivo. El común denominador en la región sería 
el deterioro en el balance fiscal y un mayor desempleo.

El IPM peruano mostró un deterioro a partir del 6,5 del 2010 incluso con resultados negativos 
de -0,7 (2013), -0,1 (2014) y -3,4 (2015) para recuperarse a 1,1 en el 2016. 

*Venezuela es el de peor desempeño con -738.9
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Asimismo, destaca El Salvador, pese a 
que su crecimiento bordea el 2,5%, pues 
logró reducir su déficit en cuenta corriente 
por tercer año consecutivo hasta ubicarse 
en 2,1%. Sin embargo, es de lamentar la 
situación de países como Brasil, Argentina 
y Venezuela. La caída de 3,3% en el PBI de 
Brasil aunado a una inflación de 7,2%, así 
como el mayor deterioro de sus cuentas 
fiscales y el creciente desempleo ubican al 
país brasileño entre los de peor desempeño 
en la región. 

En el caso de Argentina la economía 
habría retrocedido 1,8%, la inflación 
alcanzaría el 40,2%, el balance fiscal se 
habría deteriorado y el balance externo 
solo se habría recuperado ligeramente. 
En tanto para Venezuela es más alarmante 
debido a que su PBI cayó en 10%, la inflación 
bordearía el 720%, el déficit fiscal alcanzaría 
el 25,7% y el desempleo alcanzaría al 18,11% 
de la PEA venezolana.

IPM PERÚ
En la presente década el IPM mostró 

un deterioro sostenido a partir del 6,5 del 
2010, incluso con resultados negativos de 
-0,7 (2013), -0,1 (2014) y -3,4 (2015) para 
recuperarse a 1,1 en este último año 2016. 
Las causas de estos resultados son una tasa 
de inflación por encima del rango meta 
superior de 3% en los tres últimos años, 
un bajo crecimiento a partir del 2014 y un 
creciente déficit fiscal entre los años 2013 
y 2016, lo que estaría marcando un menor 
bienestar social. Se observa una balanza en 

cuenta corriente con un comportamiento 
volátil y una tasa de desempleo sin 
cambios en los dos últimos años.

El resultado obtenido en el IPM 2016 
de 1,1 le permite al Perú ubicarse en la 
quinta posición con mejor performance 
macroeconómica en América Latina y el 
segundo en América del Sur detrás de 
Paraguay (2,5). 

IPM ASIA EMERGENTE
En tanto, el IEDEP estima que en la 

totalidad de países del bloque de Asia 
emergente se espera avances en su PBI, 
sobresaliendo China, Tailandia e India. 

Para el gigante asiático se estima 
que su economía cierre el año con un 
avance de 6,6%, la inflación gire en torno 
al 2%, un ligero incremento en el déficit 
fiscal que alcanzaría el 3% del PBI, un 
menor superávit en la balanza en cuenta 
corriente ubicándose en 2,4% del PBI y el 
desempleo se mantenga en alrededor del 
4% de la PEA ocupada china. 

En el caso tailandés, el buen resultado 
en el IPM se apoyaría en el avance de 
3,2% que experimentaría la economía, 
una inflación cercana al 1,3% y un mayor 
superávit en su cuenta corriente. Cabe 
resaltar en el caso de India, cuyo buen 
resultado en el IPM se apoyaría en que 
su sostenido crecimiento por encima del 
7%, por tercer año consecutivo será más 
que suficiente para compensar la inflación 
en torno al 5%, además de los mínimos 
cambios en sus cuentas fiscales y externas. 
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EN LA 
ZONA 

EURO DESTACA 
CHIPRE CON UN 
IPM DE 8,3, EL 
MAYOR PUNTAJE 
ENTRE LOS 
57 PAÍSES 
ANALIZADOS
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