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ECONOMÍA PERUANA 
CRECERÍA 9,5% EN EL 2021
El IEDEP de la CCL señala que el mayor ingreso de los hogares y 
la confianza empresarial impulsarán la demanda interna. Así, el 

consumo se incrementaría en 8,8% y la inversión en 18,2%.
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la región, pero sin recuperar aún la 
caída del 2020. 

Según Bloomberg la mediana de 
las proyecciones de crecimiento para 
el primer trimestre 2021 se ubica en 
0,1% entretanto para el segundo 
trimestre en 32,9%.

RECUPERACIÓN 
DE LA DEMANDA
La normalización de las actividades 
económicas influyó en la recuperación 
paulatina de la actividad económica y 
empleo en el país. Con ello, el mayor 
ingreso de los hogares y la confianza 
empresarial impulsarán la demanda 
interna con lo que se espera para el 
2021 un crecimiento de 8,6% aunque 
menor a la caída del 2020 (-10,6%). 

Por el lado del sector privado, el 
consumo se incrementaría en 8,8% 
y la inversión en 18,2%, que a pesar 

de ser tasas importantes no logran 
revertir la caída del año precedente. 
Sin embargo, al representar 
alrededor del 80% del PBI serán 
determinantes para la recuperación 
económica del 2021.

Por el lado del componente público 
del gasto, el consumo continuará con 
su trayectoria de crecimiento de 5,2% 
con base al mayor gasto en salud sobre 
todo para enfrentar la pandemia, 
en educación y los programas de 
compras del gobierno para apoyo 
a las mypes. Cabe señalar que el 
presupuesto público 2021 aprobado a 
fines del mes de noviembre destina el 
17,9% a educación y el 11,4% a salud.  

En el caso de la inversión 
pública se proyecta un incremento 
de 13,4% luego de una profunda 
caída de 16,3% en el año 2020. 
Asimismo, el 26% del presupuesto 
2021 se destinará a gasto de capital, 
concentrado en 65,2% en el gobierno 
nacional y el resto para los gobiernos 
subnacionales. Es importante 
resaltar que el programa Arranca 
Perú contempla recursos para 
inversiones en el sector transporte 
y comunicaciones, agricultura y 
educación.  

Según el reciente Reporte de 
Inflación del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), los 
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El año 2020 fue negativo 
para América Latina y 
el Caribe afectada por la 
pandemia y los extensos 

periodos de cuarentena que en 
promedio abarcaron los cuatro 
meses; y que fluctuaron entre los dos 
meses y medio, como en Sao Paulo, 
en Brasil; y los casi cinco meses, en 
Ecuador. Estos largos periodos de 
confinamiento y de freno en casi la 
totalidad de actividades productivas, 
excepto las esenciales, condujeron a 
la caída del producto bruto interno 
(PBI) de la región en un 7,7%. 
Además, hay que precisar que desde 
el 2014 las tasas de crecimiento de la 
región son bastante bajas, sin poder 
superar el 1,1%. 

Explicado por un efecto de rebote 
estadístico, el año 2021 será de 
recuperación económica, sobre todo a 
partir del segundo trimestre, periodo 
en que se inició el confinamiento y 
que redujo drásticamente el PBI en 
países como Perú (-30,2%), México 
(-18,7%), Colombia (-15,7%), Chile 
(-14,1%) y Brasil (-11,4%). 

Según la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), 
el crecimiento para América 
Latina y el Caribe llegaría a 3,7%, 
recuperándose un 44% de la pérdida 
del PBI 2020.

E l  I E DE P pr oye c t a  u n 
crecimiento de la economía peruana 
de 9,5% liderando de esta manera Elaboración: IEDEPFuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP
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términos de intercambio mejorarían 
en 5,3% durante el 2021, con una 
mejora de los precios de exportación 
de 9,3%. 

A esto se suma la recuperación 
de nuestros principales socios 
comerciales, Estados Unidos y 
China, con una expansión de su PBI 
en 3,7% y 7,9%, respectivamente. 
En este escenario, las exportaciones 
e  i mp or t ac ione s  p er u a n a s 
experimentarán un crecimiento 
importante durante el año que 
comienza.

CRECEN SECTORES 
PRODUCTIVOS
Durante el 2021, la recuperación de 
la demanda interna impulsará la 
mayoría de los sectores productivos. 
La mayor inversión privada y pública 
llevaría a que el sector construcción 
lidere el crecimiento con una 
expansión de 19,4%. 

El segundo sector de mayor 
crecimiento sería la Manufactura, 
con una tasa de 14,3%, consecuencia 
de la reanudación de actividades, 
así como de una mayor demanda 
mundial.

Asimismo, el mayor empleo, 
ingreso familiar y recuperación del 
consumo privado llevará a un repunte 
del PBI del sector Comercio (13,9%), 
sector que mayor empleo genera 
después de la Agricultura y Servicios.

Se proyecta también una 
expansión de 10,4% en el PBI de 
Minería e Hidrocarburos, tomando 
en cuenta la normalización de 
ambas actividades y la ejecución de 
importantes inversiones postergadas 
durante el 2020. 

Por otra parte, el sector Servicios 
fue uno de los de menor caída (-9,3%) 
durante el 2020, porque involucra 
algunas de las actividades esenciales 
como los subsectores Financiero, 
Telecomunicaciones y Gobierno y que 
no pararon a lo largo del año. 

Por tanto, el efecto de rebote 
estad íst ico  será  menor  en 
comparación al resto de sectores 
productivos, proyectándose para 

el 2021 un crecimiento de 9,2%. 
Cabe señalar que dicha tasa es muy 
importante pues es el sector que más 
empleo genera a nivel nacional. 

La actividad Agropecuaria 
crecería en 3,9% con un efecto 
positivo en la economía rural donde 
es la principal fuente de empleo. 

Por otro lado, sectores con 
baja participación en el PBI total 
como Pesca y Electricidad y agua 
alcanzarían tasas de 11,6% y 10,5%, 
respectivamente.

LAS PROYECCIONES 
PARA AMÉRICA 
DEL SUR
Según The LatinFocus Consensus 
Forecast, durante el 2021 el PBI 
mundial crecería en 4,9% y los países 
que destacarán por su recuperación 

MAYOR INVERSIÓN 
PRIVADA Y PÚBLICA 
LLEVARÍA A QUE 
CONSTRUCCIÓN 
LIDERE EXPANSIÓN 
SECTORIAL EN 2021

en la actividad productiva son Chile 
(4,9%), Colombia (4,8%), Argentina 
(4,7%) y Bolivia (4,7%). 

En el caso de Venezuela, que 
acumuló una caída de 57,7% en su 
PBI en los tres últimos años, se 
proyecta para el 2021 una caída de 
2,0%.

Otros países de la región se 
ubicarían por encima del 3% como son 
los casos de Uruguay (3,8%), Ecuador 
(3,8%) y Brasil (3,5%).

FACTORES DE 
RIESGO PARA EL 
CRECIMIENTO
Es importante precisar que las 
proyecciones del PBI presentadas 
en este informe –todas positivas 
en comparación a la performance 
del 2020–, están supeditadas al 
control de la pandemia; a evitar una 
segunda ola de contagios, que nos 
obligue nuevamente a políticas de 
confinamiento; y a la llegada pronta 
de las vacunas. 

Recordemos que la cr isis 
provocada por la pandemia de la 
COVID-19 afectó simultáneamente 
la oferta y demanda provocando 
la fuerte caída del PBI y de 
desencadenarse un escenario similar 
al ocurrido en 2020 la economía 
llegaría a una nueva recesión.

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP
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