
Análisis Económico de Coyuntura N° 31 1 

Análisis Económico de Coyuntura
Boletín de la Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Año 1- Noviembre 2015- Número 1

Jorge Manco Zacconetti.: 
Masificación del Gas Natural y Petroquimica Ahora

Jorge Cardenal V. y Marcial Eduardo Haro A.:  
Ganancia de la Banca Múltiple por Diferencia de Cambio

Yesica Sánchez H. y José Pajuelo T.: 
La Reunión Anual del FMI-Grupo del Banco Mundial, 
Lima 2015

Analisis del Sector Real

Análisis del Sector Público

Análisis del Sector Externo

Regulación de Mercado



2 	 Análisis Economico de Coyuntura N° 31

Analisis Económico de Coyuntura
Boletín de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Año I - N° 1 - Noviembre 2015 -Lima -Perú

Rector de la UNMSM
Dr. Pedro Cotillo Zegarra

Vicerrectora Académica
Antonia Castro Rodriguez

Vicerrector de Investigación
Bernardino Rodriguez Bautista

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Mg. Richard Roca Garay

Director de la Revista
Econ. Pablo Hermenegildo Rivas Santos

Edición y Diagramación
Econ. José Francisco Pinto Castro
Docentes Colaboradores
Econ. Jorge Manco Zaconeti
Econ. Humberto Campodónico Sanchez
Econ. Ricardo Norberto Villamonte Blas
Alumnos Colaboradores
JORGE  CARDENAL VENTURA
JUAN ALEXANDER SALAVARRIGA INFANTE
YESICA PILAR SANCHEZ HUAMANTALLA
JAVIER HUMBERTO ALEJOS LOZANO
ANA CECILIA ZAMORA HANCCO
LUIGGI ROBERTO SILVA ATTO
ELIZABETH FABIOLA GUTIERREZ VENTURA
NOEMY SHALY LLAMOCA LOPEZ
MARLON MENDIVIL MAGALLANES
RICHARD DANIEL CARRIÓN FLORES
NATALY ROSY TORRES QUINTO
LUIS MIGUEL SALAZAR GUEVARA
JOSÉ GERARDO ALAIN REQUENA CERNA
PAULINA ANTUANED ESCOBAR VILLA
FRANK ROLAND ORÉ ARROYO
Los artículos que aparecen en la presente revista pue-
den ser reproducidos total o parcialmente sin previa 
autorización.
Facultad de Ciencias Económicas , Ciudad Universita-
ria-Av. Venezuela Cuadra 34 s/n Lima, Perú.

Teléfono 619-7000 Anexo 2226
E-Mail: revistaaec@unmsm.edu.pe



Análisis Económico de Coyuntura N° 31 3 

PRESENTACION

La Facultad de Ciencias  Económicas tiene el agrado presentar a la 
comunidad nacional el presente ANÁLISIS ECONÓMICO DE COYUN-
TURA de nuestra FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Su finalidad es con-
tribuir  a la comprensión de los problemas que enfrentamos como 
país y  proponer alternativas de solución a los grandes problemas de 
nuestra economía y, simultáneamente, fomentar la discusión de los 
problemas nacionales entre nuestros estudiantes y profesores.

El Informe es elaborado por profesores de nuestra facultad con el 
apoyo entusiasta e inteligente de nuestros  alumnos con lo cual pre-
tendemos elevar el nivel del debate académico respecto a la situación 
de nuestro país, tal como corresponde a la Facultad de Economía más 
antigua a nivel nacional, fundada en 1928. Pero, además buscará in-
corporar los enfoques de otros profesionales del país. 

En este número contamos con la colaboración del Profesor Jorge 
Manco Zaconetti quien analiza la Masificación del Gas Natural y la 
Industria Petroquimica. Adicionalmente Jorge Cardenal y Marcial 
Eduardo consideraron el tema de la Ganancia de la Banca Múltiple 
por Diferencia de Cambio y Yesica Sánchez y José Pajuelo 
comentaron sobre el histórico encuentro anual del Fondo Monetario 
con el Grupo del Banco Mundial que se llevo a cabo en nuestra 
ciudad. Como es de costumbre se presenta también el análisis de 
los diversos sectores productivos, del sector público y el sector 
externo.            AEC

Mg. Richard Roca

       Decano
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Pese a los anuncios optimistas del Minis-
tro de Economía Alonso Segura, todo 
indica que la economía no crecerá más 

de 2.5% durante 2015. Esta tasa puede no 
ser baja para un país desarrollado, pero para 
nosotros si lo es. Las necesidades de crea-
ción de empleo y de generación de recursos 
para atender las crecientes necesidades de 
la población que tenemos en el país, no po-
drán ser satisfechas si la economía crece a 
tasas como la mencionada.  

Una información preocupante llegó en Oc-
tubre sobre el endeudamiento de las em-
presas privadas (“corporate debt”) de los 
países emergentes, en particular del Perú. 
El IMF Survey Magazine informó que “los 
estimados sobre el apalancamiento de las 
empresas en China y Turquía aumentaron 
significativamente, y también creció nota-
blemente el endeudamiento de las empre-
sas privadas en varios países latinoamerica-
nos, incluyendo, por ejemplo, Chile, Perú, 
Méjico y Colombia.”  Mientras tanto, el sol 
ha seguido depreciándose de modo que al 
27 de Noviembre el tipo de cambio está en 
casi  s/3.40  por dólar.

Con  la caída de la actividad manufacture-
ra (-4.20%) junto con la caída del sector 
construcción (-4.87%) la desaceleración de 
la actividad económica en nuestro país ha 
seguido la tendencia preocupante que tie-
ne desde hace varios meses. En su Informe 
Técnico # 11 el INEI indica que la caída en 
Construcción es explicada por una impor-
tante reducción (-16.44%) del avance de las 
obras físicas de las obras públicas. Esta caída 
se explicaría por la reducción de las obras a 
nivel de los gobiernos locales ( -37.15%)  y a 
nivel de los gobiernos regionales (-13.74%), 
aunque el avance de las obras del gobierno 
nacional en 24.10% pudo contrarrestar par-
cialmente la caída a nivel nacional. Aparte 
de esto, el Reporte de Inflación del BCRP de 
Setiembre 2015 ya anticipaba que, para este 
año, la inversión privada caería en -5.5% con 
lo que esta cifra se sumaría a la caída de 
-2.2%  que dicha inversión tuvo el 2014.

El sector externo también tuvo resultados 
no alentadores. El tercer trimestre de este 
año la Balanza en Cuenta Corriente experi-
mentó un déficit de -4.9% con lo que, en lo 
que va del año, el déficit alcanza el -4.55% 
del PBI. Según el BCRP este deterioro se de-

bió a la caída de los términos de intercambio 
y la “moderación” del volumen de exporta-
ciones,  a pesar que también cayeron las im-
portaciones y se redujo la renta de factores 
(básicamente remisión de utilidades al exte-
rior).Es difícil anticipar que el último trimes-
tre del año mejore este sector.

Por el lado político, la cercanía de las elec-
ciones en medio de una creciente evidencia 
de la debilidad del Estado parece agravar la 
sensación de inseguridad pública. A esto se 
suma el agravamiento de tensiones al inte-
rior de las fuerzas políticas tradicionales que 
existen en el país. El PPC se halla en un apa-
rente proceso de implosión; el APRA junto 
con su líder sufre de creciente desprestigio; 
la izquierda, que no logró actualizar y unifi-
car su discurso, parece desear que una alian-
za electoral de sus organizaciones supla su 
falta de unidad de visión. Es posible que el 
resultado sea la desaparición del mito que 
dice que lo único que impide su triunfo es la 
falta de unidad electoral.

La única fuerza que parece sólida es el fuji-
morismo representado por Fuerza Popular, 
sin embargo, la campaña electoral permitirá 
apreciar las fisuras y conflictos que cobija.

A nivel internacional el panorama es variado 
y por ello incierto. Frente a la aparente recu-
peración vigorosa de EEUU surgen las dudas 
sobre su sostenibilidad en vista de la debi-
lidad de la economía europea y de las eco-
nomías emergentes, en particular, y también 
debido a la desaceleración del crecimiento 
de la economía china. Sin embargo, pocos 
analistas creen que la tasa de interés de-
terminada por la Reserva Federal (“federal 
reserve funds rate”) permanecerá en 0.25% 
más allá de Diciembre.

Los problemas políticos o geopolíticos no 
directamente económicos también pesan 
sobre el desempeño económico de Europa 
y del mundo. Nos referimos al desafío que 
presenta el crecimiento del llamado Estado 
Islámico (ISIS), el deseo de reconfigurar el 
Medio Oriente y Norte de África por parte 
de las potencias occidentales y los resulta-
dos no anticipados que viene obteniendo, el 
desafío que presenta la recuperación de Ru-
sia. Esta inestabilidad no juega a favor de la 
estabilidad ni política ni económica europea 
y mundial. AEC

El Director

Análisis de la Coyuntura Económica y Política

EDITORIAL
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En razón del debate suscitado sobre los 
problemas de la distribución del gas na-
tural en el departamento de Piura, don-

de a las empresas productoras se les valoriza 
en el punto de fiscalización a un precio pro-
medio de US$ 3.0 dólares el millón de BTU, 
y la empresa colombiana Promigas pretende 
facturar por encima de los US$ 22 dólares el 
mismo millón de BTU al consumidor residen-
cial. Por ello cabe interrogarse ¿Tanto costa-
ría la distribución de gas natural en Piura? 

Si se tiene presente que aproximadamente el 0.44 
de un millón de BTU (unidad de calor British Ther-
mal Unit) resulta equivalente en poder calorífico 
a un balón de 10 kilos de GLP, podemos afirmar 
que los consumidores del país estamos pagando 
sobreprecios, precios abusivos por el gas licuado 
de petróleo, de allí la necesidad de una política 
de masificación del gas natural sobre todo en los 
departamentos del sur y norte del Perú, pues el 
consumidor en lugar de estar pagando más de 36 
soles por un balón de GLP debiera estar abonan-
do a lo sumo 12 soles en su equivalente en gas 
natural. 

En tal sentido, lo que está aconteciendo sobre la 
realidad del gas natural nos debiera preocupar de 
sobremanera pues se está definiendo el futuro de 
la industria y poniendo en riesgo su masificación 
en un contexto de cambio de gobierno donde las 
empresas transnacionales están decidiendo en 
última instancia sobre el futuro energético del 
Perú, en función de su rentabilidad soslayando la 
masificación.

Así, los representantes empresariales señalan 
que existe una sobreoferta del gas natural sobre 
todo de los campos de Camisea, lotes 88, 56, 57 y 
58 pero el abastecimiento para el Gasoducto Sur 
Peruano no está asegurado, pues no contaría con 
las reservas probadas certificadas. 

También se reconoce que lo consumido desde el 
2004 a la fecha tanto por el mercado interno y 
la exportación no supera los 2.5 trillones de gas 
natural (TFC) y que hay gas en demasía para los 
próximos 50 años…. pero el Gasoducto Sur Perua-
no no tiene reservas aseguradas de gas natural. 
Es decir, existen reservas probadas de gas natural 
pero las mismas no estarían disponibles para el 
gasoducto del sur. ¿Cómo entender esta comple-

ja y contradictoria realidad? 

Por ello, en una nota periodística del diario de Ne-
gocios Gestión del 19 de noviembre el más alto 
representante de Pluspetrol, empresa responsa-
ble de las operaciones de los lotes 88 y 56 señala-
ba que el gerente general de Pluspetrol, Germán 
Jiménez, afirmó que: ”el reto genuino que tiene 
en estos momentos Camisea no es encontrar más 
gas, sino colocar el que ya produce”. Esto  porque 
la planta de Malvinas tiene un exceso de 30% por 
reinyección de gas que no utilizan las generado-
ras eléctricas y que no pueden vender por tener 
contratos firmados. 

“Los generadores eléctricos son nuestros mejo-
res clientes, pero lamentablemente las reglas de 
juego que tienen en este momento hacen que no 
necesariamente estén preocupados en consu-
mir el gas, sino de tener contratos. Nos estamos 
quedando con gas en estos momentos, tenemos 
recursos y reservas, una capacidad de planta en 
exceso para lo que se consume”, dijo 

A esta situación se suma los bajos precios del gas, 
lo que impacta directamente en las inversiones 
que se deberían realizar y que incluso, de man-
tenerse, podrían influir en la sostenibilidad del 
negocio, más aún si existe un riesgo de 80% de 
fracasar en las exploraciones. 

BAJOS PRECIOS DEL GAS NATURAL EN PIU-
RA 

Con la información disponible al mes de se-
tiembre del 2015 del Reporte Mensual de 
Hidrocarburos publicado por PerúPetro se 
exponen los precios del gas natural de los 
principales lotes productores según la ca-
nasta referencial en el punto de fiscalización 
donde se fijan las regalías por abonar al es-
tado. 

Desde el punto geográfico los precios del gas 
provenientes de los lotes donde se extraen 
volúmenes de gas natural en el norte del país 
serían los correspondientes al lote I bajo res-
ponsabilidad de la empresa Graña y Montero 
Petrolera que bajo un contrato de servicios 
valoriza el precio en 2.91 dólares por millón 
de BTU. 

Luego está el lote II que corresponde a la 

Masificación del Gas Natural y Petroquímica Ahora
Por: Jorge Manco Zacconetti

OPINIÓN
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petrolera nacional Petromont que valoriza 
el millón de BTU a un precio de 3.03 dólares 
según la canasta referencial. Se debe tener 
presente que tanto el lote I como el lote II 
estarían comprometiendo los volúmenes de 
gas natural para la empresa Gases del Nor-
te que resulta ser una filial de la colombiana 
Promigas, la misma que aspira a la distribu-
ción de gas natural en Piura y norte del país 
asumiendo una indeseable posición de do-
minio. 

En la controversia por la distribución del gas 
natural en Piura debe tenerse en cuenta los 
precios del lote XIII donde opera la petrolera 
Olympic que manifiesta dos precios, donde 
el precio de 1.50 dólares por millón de BTU 
sería para la generación eléctrica de su plan-
ta que tiene una potencia superior a los 45 
megavatios, con lo cual aprovecha el energé-
tico para sus propias operaciones y el resto lo 
destina al sistema eléctrico interconectado.  

De otro lado, en el mismo lote XIII aparece 
el precio 1 de un valor de 2.56 dólares el mi-
llón de BTU que sería el precio del gas natural 
para las empresas industriales y pesqueras 
que le compran este energético que durante 
tanto tiempo se ha desperdiciado en el norte 
del país. 

Por último, en la misma Cuenca de Talara 
aparecen los precios del gas natural corres-
pondientes a los lotes VII-VI bajo responsa-
bilidad de la empresa estatal china Sapet por 
valor de 2.24 dólares el millón de BTU, y los 
precios del gas del lote X por un valor de 2.16 
dólares por millón de BTU, donde opera la 
también estatal china CNPC. 

En resumen, los precios del gas natural fis-
calizado que se extrae en Piura en promedio 
son menores a los 3 dólares el millón de BTU 
como se puede apreciar en el cuadro respec-
tivo. Sin embargo, esto que debiera ser una 
ventaja se convierte en un problema pues la 
decisión sobre el destino final de los hidro-
carburos resulta ser una decisión privada, de 
allí la importancia de apostar por la masifi-
cación e industrialización del gas natural en 
el país. 

PRECIOS DEL GAS DE CAMISEA: VENTAJA O 
MALDICIÓN 

Con el cuadro en mención se puede observar 
el precio del gas natural del lote 88 según la 

canasta referencial donde el precio 1 por un 
valor de 2.15 dólares el millón de BTU cons-
tituye el precio del energético para la gene-
ración eléctrica, y el precio 2 equivalente a 
3.19 dólares el millón de BTU estaría referido 
al precio del gas natural para el uso indus-
trial. 

Si se tiene presente que la producción fisca-
lizada al mes de octubre del presente corres-
pondiente al lote 88 supera los 724 millones 
de pies cúbicos diarios, sea para uso de la 
generación eléctrica,  industrial, automotor 
y residencial, tiene un precio regulado, es 
decir un precio barato que debiera constituir 
una ventaja competitiva para la industria y 
los negocios en general. 

Sin embargo debiera llamar la atención los 
niveles de precios del gas provenientes del 
lote 56 que se exporta en su integridad, y que 
resultan más baratos a los precios regulados 
del lote 88. Donde por la naturaleza de su 
determinación al precio final de destino de 
exportación se le deben restar los distintos 
costos asumidos, tal como lo determina la 
teoría del precio hacia atrás (Net Back Price)   

Sin una regulación explícita, es decir por la 
fuerza del libre mercado, los precios del gas 
natural proveniente del lote 56 para la ex-
portación se constituyen en uno de los más 
baratos del mundo pues fluctúan entre 0.32 
centavos de dólar por millón a 1.76 dólar el 
millón de BTU según sea el mercado final, 
como el deprimido mercado norteamericano 
que tiene como fijador el precio Henry Hub  
y/o algún mercado asiático. 

Lo cierto y evidente que con precios de 0.32 
centavos por millón de BTU las regalías del 
40 por ciento por percibir resultan franca-
mente miserables, de allí la necesidad de re-
negociar los lesivos contratos de exportación 
que se asumieron durante  el gobierno del 
presidente Toledo. 

Por el contrario, un nuevo gobierno que asu-
ma  la defensa del interés público sobre el in-
terés privado debe favorecer la masificación 
del gas natural a lo largo y ancho del país, 
apostando por políticas de valor agregado 
que permitan aprovechar el metano y etano 
contenido en el gas natural, las mismas que 
se desperdician en la generación eléctrica, 
haciendo realidad la petroquímica básica y 
avanzada. AEC
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Ganancia de la Banca Múltiple por Diferencia de Cambio

Por: Jorge Cardenal Ventura 
Marcial E. Haro Abanto 

En lo que va del año, el dólar se ha estado
apreciando frente a la moneda nacional, y 

en lo que respecta a la banca múltiple, han 
tenido ganancias extraordinarias gracias a la 
apreciación de la moneda norteamericana.
Como se observa en el gráfico inferior, 
muestra la cuenta ‘Diferencia de Cambio’, 
que se encuentran en el Estado de Ganan-
cias y Pérdidas de los bancos, que refleja la 
ganancia o pérdida por los efectos de las 
variaciones de los tipos de cambio. Tam-
bién se muestra la evolución diaria del Dó-
lar/Nuevo Sol, tomando como periodo de 
análisis enero del 2015 a agosto del 2015.
En lo que va del año, el dólar se ha apreciado 
8.22% (de 2.986 a inicios de enero a 3.237 

a finales de agosto), mientras que la ganan-
cia por Diferencia de Cambio en la Banca 
Múltiple ha crecido más 600% en lo que va 
del año (de S/. 253 millones a S/. 1 886 mi-
llones), que representaría un crecimiento 
mensual de 92.9% durante estos 8 meses.
Como se observa en el cuadro inferior 
para finales de agosto del 2015, las diver-
sas entidades bancarias provenientes de 
la banca múltiple se beneficiaron de la alta 
volatilidad del dólar (a inicios de julio el 
dólar se encontraba en S/.3.192 para lue-
go pasar a S/.3.306 a finales de agosto)

Tomando como referencia el Estado de Ga-
nancias y Pérdidas del mes de Agosto, el 
Banco Industrial y comercial de China (ICBC 
Perú) obtuvo la mayor ganancia relativa 
por la alta volatilidad del tipo de cambio 
alrededor de S/.2,697.45 representando 
el 34.36% del total de sus ingresos finan-
cieros, el Banco Continental obtuvo alre-
dedor de S/.845,013.07 representando el 
24.10% del total de sus ingresos, el grupo 
Citibank obtuvo S/.51,834.39 representan-
do el 18.46% del total de sus ingresos y el 
Banco Santander S/.25,374.33 represen-
tando el 17.30% del total de sus ingresos.

Estos bancos fueron los que obtuvieron 
la mayor ganancia a comparación de sus 
pares en el sistema bancario, las opera-
ciones de cambio y cobertura de divisas 
fueron las principales fuentes que im-
pulsaron la rentabilidad de los bancos.
La alta especulación por la decisión sobre la 
política monetaria de la FED preocupa mucho 
tanto a inversionistas internacionales como 
peruanos, esto se ve reflejado en las decisio-
nes tomadas  por los bancos peruanos en los 
últimos 3 meses tratando de beneficiarse de 
las expectativas de los agentes económicos. AEC
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La Reunión Anual del FMI-Grupo del Banco Mun-
dial, Lima 2015

Por*: Yesica Sánchez Huamantalla
José Pajuelo Travezaño

Las reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial se rea-

lizaron luego de casi 50 años en Latinoamé-
rica y por primera vez en el Perú, durante 8 
días funcionarios, intelectuales y personajes 
importantes se reunieron para presentar in-
formes, opiniones y propuestas respecto a la 
economía y la sociedad, en este artículo tra-
tamos de establecer los principales temas y 
conclusiones de la reunión.

Perspectivas de la Economía Mundial

Si bien el mundo se aleja de su etapa de crisis 
las perspectivas del foro fueron poco alenta-
doras: al débil y dispar crecimiento mundial 
(3.1% para este año)1 se suman los bajos 
precios de las materias primas así como in-
certidumbre financiera y alta volatilidad de 
los mercados que afecta principalmente a 
los países emergentes. El poco aumento de 
la productividad mundial así también como 
la transformación del crecimiento de China 
son aspectos que tendrán repercusiones im-
portantes en la economía del globo.

Políticas Económicas 

Este contexto algo gris el FMI insta a los paí-
ses a tener una actitud más activa respecto 
a las políticas económicas a fin de lograr un 
crecimiento “mundial sólido, sostenible, in-
clusivo, con alto empleo y más equilibrado”2 

En cuanto a política monetaria las reuniones 
sirvieron para expresar la preocupación so-
bre la incertidumbre financiera y exhortar 

a los países a comunicar sus decisiones de 
política para evitar efectos contagio, esto es 
especialmente relevante dado al aumento 
de la tasa de interés que la Reserva Federal 
de los Estados Unidos viene preparando y 
que ha sido motivo de las presiones sobre 
el tipo de cambio y la salida de capitales en 
los países emergentes. De la misma forma el 
FMI apoya al programa de reforma de la re-
gulación financiera para evitar los problemas 
ocasionados por estas actividades, así como 
censura todos los actos de devaluaciones 
competitivas y más bien alienta el libre co-
mercio entre países.

En cuanto a política fiscal el FMI recomien-
da a los países tener amplios márgenes de 
maniobra para hacer frente a posibles shocks 
externos, a usar políticas macroprudenciales 
y medidas para gestionar la volatilidad finan-
ciera.

Reformas Estructurales

 Una de las principales conclusiones de las 
reuniones fue que los países deben reali-
zar reformas estructurales a largo plazo a 
fin de elevar la productividad, y los niveles 
de vida, invirtiendo en innovación, tecnolo-
gía y en el capital humano. En este sentido 
se resaltó mucho la importancia reducir la 
brecha de género para así insertar a la mujer 
en el mercado laboral. En cuanto a los paí-
ses emergentes además de todo lo anterior 

* Alumnos de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
1.  “Hermanos y hermanas: Hay mucho por hacer” Discurso pronunciado por Christine Lagarde, Directo-
ra Gerente del FMI , 9 de Octubre de 2015.
2. Fondo Monetario Internacional, “Comunicado de la XXXII Reunión del Comité Monetario y Financie-
ro Internacional” Comunicad de Prensa, 9 de Octubre 2015 
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debe ponerse especial atención en mejorar 
la institucionalidad, educación e infraestruc-
tura, de la cual en su mayoría adolece.

La Agenda del Banco Mundial: Pobreza y 
Cambio Climático

Por su parte Jim Yong Kim, presidente del 
grupo Banco Mundial, mencionó que la po-
breza en este año se reduciría en un 10% y 
a pesar de esta gran notica resaltó que el 
objetivo es acabar con la extrema pobreza 
en el 2030 así como impulsar la prosperidad 
compartida. Para ello pidió brindar un conti-
nuo apoyo a los pobres aún en época de cri-
sis como la actual ya que pone en riesgo las 
metas trazadas.

El cambio climático fue también parte de la 
discusión, Jim Kong Kim lo definió como “te-
mible amenaza”3 y recomendó a los países 
mantener el crecimiento del calentamiento 
global por debajo del 2% ya que de no ser así 
cada vez seremos víctimas más frecuentes 
de inundaciones, huracanes y demás desas-
tres naturales que solo traen pobreza a las 
naciones. 

Así mismo el Grupo Banco Mundial reitera su 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, instando a los organismos multi-
laterales, públicos y privados a trabajar para 
el cumplimiento de tales objetivos

Perú y América Latina en los ojos del mundo
Fue especial el interés que se tuvo de la re-
gión durante el evento, destacando que ésta 
se encuentra mucho más sólida que antes, 
debido a las acciones emprendidas durante 
las últimas décadas, ya que en contextos tan 
cambiantes como el incrementos de los pre-
cios de las materias primas o la crisis finan-
ciera mundial las políticas tomadas demos-
traron que estos países supieron “hacer lo 
correcto en el momento oportuno”4. 

La labor que encomiendan a los gobiernos 
de la región no diverge demasiado de las res-
ponsabilidades asignadas al resto de países 
emergentes: reforzar los marcos de política 
siendo esencial una política fiscal respon-
sable y sostenible teniendo en cuenta los 
menores ingresos provenientes de los bajos 
precios de las materias primas. Utilizar po-
lítica monetaria cuyo objetivo sea reducir 
los amplios déficits en cuenta corriente. Es 
importante también asegurar la estabilidad 
financiera aumentando la resistencia de los 
bancos. Continuar las reformas estructura-
les, aumentando la inclusión, invirtiendo en 
infraestructura, en las personas pobres y evi-
tando que caigan nuevamente en la pobre-
za, para así dar oportunidades a los menos 
favorecidos y lograr no solo un cambio social 
sino también un verdadero crecimiento eco-
nómico.AEC
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ANÁLISIS SECTOR REAL
Según el INEI la producción nacional en agosto 2015 creció 2.57% y acumuló durante el primer 
semestre (enero-agosto) una variación de 2.55%. Entre los sectores que más contribuyeron a 
este crecimiento fueron el sector minería e hidrocarburos, servicios, comercio, financieros y 
seguros, telecomunicaciones. Por otro lado, los sectores que aún no recuperan el crecimiento, 
son el sector construcción, manufacturero y pesca.

3.- SECTOR COMERCIO
El sector comercio en agosto 2015 registró 
un crecimiento de 4,02%, con reportes po-
sitivos de sus tres grandes componentes. El 
comercio al por mayor, al por menor y auto-
motriz mostraron un avance de 5.1%,  2.4% y 
1.03% respectivamente. 

En tanto, el crecimiento acumulado al mes 
de agosto de este sector sumó 3.83%; y con-
tribuyó con 0.45 puntos porcentuales al cre-
cimiento de la Producción Nacional.

3.- SECTOR PESCA
El sector pesca decreció en 10.31%, debido 
a la menor captura de especies para el con-
sumo humano indirecto para la preparación 
de harina y aceite de pescado, así como la 
disminución de la pesca marítima destinada 
al consumo humano directo (-6.09%), deter-

1.- SECTOR MINERO E HIDROCARBUROS
El sector minería e hidrocarburos en agosto 
2015 creció en 6.10%, impulsado por la acti-
vidad minera metálica que creció en 13.30%, 
asociado a los nuevos proyectos mineros, 
Toromocho y Constancia; además del mayor 
volumen de mineral extraído y procesado. 
Sin embargo, este resultado positivo fue ate-
nuado por una contracción del subsector de 
hidrocarburos en 19.92%, ello debido a una 
menor extracción de crudo, en un entorno 
de caída del precio internacional; esto, su-
mado a una menor explotación de gas natu-
ral y líquidos de gas natural. 

En tanto, el crecimiento acumulado al mes 
de agosto del sector sumó 6.11% consoli-
dándose como el sector que más contribuye 
a la Producción Nacional, pues aportó 0.69 
puntos porcentuales de un total acumulado 
de 2.55 puntos porcentuales en el período 
enero-agosto 2015.

2.- SECTOR OTROS SERVICIOS
El sector otros servicios que corresponde a 
servicios inmobiliarios y servicios personales 
creció 3.93% respecto al mes de agosto del 
año anterior, siendo el segundo sector que 
más aporta al crecimiento pues aportó 0.61 
puntos de un total acumulado de 2.55 pun-
tos porcentuales en el período enero-agosto.

3 “Las enseñanzas derivadas de Carabayllo: Tomar decisiones difíciles” , Discurso de Jim Yong Kim, 
presidente del Banco Mundial , 09 de Octubre de 2015
4 “Hermanos y hermanas: Hay mucho por hacer” Discurso pronunciado por Christine Legard, Directora 
Gerente del FMI , 9 de Octubre de 2015



 Análisis Económico de Coyuntura N° 31 11 

ANÁLISIS SECTOR REAL
minada por la disminución de la captura de 
especies para la elaboración de congelado, 
enlatado y curado. Sin embargo, fue mayor 
la captura de especies para el consumo en 
estado fresco.

4.- SECTOR MANUFACTURA
Según el INEI en agosto de 2015 el sector 
manufactura se redujo en 2,15%, debido a la 
menor actividad del subsector fabril prima-
rio en -3,78% y  fabril no primario en -1,68%.

La contracción del subsector fabril primario 
se debió a la disminución de la rama de ela-
boración y conservación de pescado, crus-
táceos  y moluscos en 43.4%, fabricación 
de productos para la refinación de petróleo 
5.8% (menor demanda externa de Panamá y 
España) y la reducción de azúcar en 1.70%

El desempeño del subsector fabril primario 
se explicó por la menor producción en la 
industria de bienes de consumo (-0.34%), 
ello principalmente debido a la reducción 
en la fabricación de productos farmacéuti-
cos (menor demanda de Ecuador y Brasil);  
bienes intermedios (-2.58%), explicado por 
la reducción en la actividad de aserrado y 
acepillado de madera (ante menor demanda 
de China, Republica Dominicana y EE.UU.); y 
bienes de capital (-10.20%), entre las ramas 
que explican este comportamiento desfa-
vorable están la industria de fabricación de 
tanques, depósitos y recipientes de mental 
(-61.98%); fabricación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y para obras 
de construcción (-43.00%); y una reducción 
de la fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y aparatos de dis-
tribución y control de energía (-17.08%).

SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector construcción en agosto 2015 re-
gistró un decrecimiento de 8,12%, que se 
constata en la reducción del avance físico de 
obras en 30,2% que registró un decrecimien-
to tanto a nivel local, regional y nacional; y la 
reducción del consumo interno de cemento 
en 0,98% que se le atribuye a un menor rit-
mo de obras registradas por empresas mineras, 
centros empresariales y centros comerciales. AEC
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ANÁLISIS SECTOR PÚBLICO
OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FI-
NANCIERO
El sector público no financiero registró un 
déficit de S/. 1 731 millones en setiembre, 
en contraste con el superávit obtenido en el 
mismo mes del 2014, explicado por la dis-
minución de los ingresos corrientes del go-
bierno general y el incremento de los gastos 
no financieros, principalmente por el com-
ponente corriente. El resultado económico 
para el periodo enero-setiembre ascendió a 
S/. 3 334 millones, según informó el Banco 
Central de Reserva.

Por otra parte los ingresos tributarios del 
gobierno central de setiembre disminuye-
ron 13,4%, la menor recaudación se explica 
principalmente por los menores pagos del 
impuesto a la renta (12,6 %), mientras que 
los ingresos no tributarios fueron inferiores 
en 7,4% a consecuencia de los menores in-
gresos por canon (54,9%) y regalías (60,7%), 
ambas provenientes del sector petrolero y 
gasífero, así como del Gravamen Especial a la 
Minería (24,9%), correspondientes a las obli-
gaciones del segundo trimestre.  

EL GASTO FISCAL
El gasto no financiero del gobierno central 
-neto de transferencias a gobiernos subna-
cionales - (S/. 6 811 millones) aumentó 13,7 
% en setiembre, tanto por el mayor gasto co-
rriente (9,9 %) cuanto por el de capital (28,1 
%).

En el mes de setiembre del presente año, los 
gastos no financieros alcanzaron los 10 529 
millones de soles, por lo cual se registra un 
aumento en 9,3% en términos reales respec-
to al mismo mes del 2014. Por otro lado, los 
gastos corrientes del sector se vieron incre-
mentados en 12,2% resultando la suma de 7 
575 millones de soles.

Así mismo los gastos de capital incurrieron 
en un desembolso de 2954 millones de so-
les. Respecto al componente de la Forma-
ción Bruta de Capital se observó la reducción 
hasta 2312 millones de soles, reflejando una 
variación de -6.5%, lo cual es explicado por 
la  menor inversión en los Gobiernos locales 
que se evidencian por una contracción de 
357 millones de soles.

En los resultados acumulados del gasto no 
financiero  hasta el mes de setiembre del 
2015 se vio una contracción respecto al año 
2014 reflejado en un 2.7% en términos rea-
les. (Fuente: BCRP)

INGRESOS CORRIENTES Y RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA
Los ingresos tributarios del Gobierno acumu-
lados hasta setiembre del 2015 ascendieron 
a 66660 millones de nuevos soles, mientras 
que para el mismo periodo en el 2014 el 
monto fue de 70 812 millones de nuevos so-
les, lo que significó una disminución real de 
5.86%, manteniéndose con ello la tendencia 
en la reducción de la recaudación tributaria. 
Todo ello producto de una menor  recauda-
ción por impuesto a la renta (-11.24%), sien-
do el que se presentó mayor caída el impues-
to a la personas jurídicas (-15.23%).

 Fuente:BCRP 

 Fuente:BCRP 
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Al respecto, es importante indicar que du-
rante el presente año, la recaudación de los 
ingresos tributarios del Gobierno Central se 
ha visto afectada principalmente:
1. Menores cotizaciones de nuestros prin-

cipales productos de exportación.
2. Las medidas de política tributaria que 

implicaron una reducción en las tasas del 
Impuesto a la Renta, reducción de aran-
celes y la racionalización de los sistemas 
administrativos.

3. La desaceleración de nuestra economía.

PRESIÓN FISCAL
La presión tributaria del Gobierno Central 
(ingresos tributarios como porcentaje del 
PBI) ascendió a 16,6% para el año 2014, lo 
que representa un ligero aumento respecto 
del año anterior.

Sin embargo, este crecimiento parece estar 
yendo  a la par de nuestros vecinos conti-
nentales, de acuerdo con lo presentado en el 
informe Estadisticas tributarias en America 
Latina y el Caribe 1990-2013, elaborado por 
un conjunto de instituciones regionales eco-
nomicas reconocidas como la CIAT, la CEPAL, 
entre otros. 

Este informe subraya el gran incremento en 
los ingresos fiscales en la region durante este 
periodo, que pasó de 14.4% a 21.3%. Pero 

este informe tambien nos dice que de acuer-
do al promedio de paises integrantes de la 
OCDE (Peru no está), los ingresos fiscales 
como porcentaje del PIB a nivel regional son 
mayores que lo recaudado en Perú, que se 
encuentra entre los últimos puestos con me-
nor presión tributaria, solo delante de países 
como Honduras, Paraguay, El Salvador, o Ve-
nezuela. AEC

Fuente:OECD
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ANÁLISIS SECTOR EXTERNO
Según el BCRP, la balanza en Cuenta Co-

rriente registró un déficit de -4.9% duran-
te el 3T-2015 dando la impresión de que ten-
diera a converger a una tasa entre 3%-5%. 
Este déficit ocurre pese a la caída del rubro 
Renta de Factores (mayormente remesas de 
utilidades de las empresas extranjeras en el 
país).

El valor de las exportaciones no-tra-
dicionales, en particular de produc-
tos agropecuarios, muestra estabilidad 
mientras que el de las exportaciones tradi-
cionales muestra una notoria tendencia de-
creciente. Por parte de las importaciones, 
están se vieron reducidas por el menor di-
namismo interno en el consumo e inversión.

Los términos de intercambio continuaron 
cayendo, contribuyendo al deterioro de la 
Balanza en Cuenta Corriente.  Es de esperar 
que la desaceleración de nuestra economía 
contribuya a cerrar el déficit en Cuenta Co-
rriente. La depreciación de nuestra moneda 
también debería aportar en la misma direc-

ción, sin embargo, debido al significativo ni-
vel de dolarización de nuestra economía, el 
ritmo de depreciación no puede ser mayor.

Desde el 2013 los términos de intercambio 
se han registrado a la baja, ubicándose en 
septiembre en un nivel de 87,6. Los precios 
de exportación de los commodities siguen 
registrándose a la baja debido al desempeño 
de China. La caída del precio del oro es ex-
plicada por el fortalecimiento de los Estados 
Unidos: la apreciación del dólar y mayores 
expectativas por la tasa de interés de la Fed 
han elevado las expectativas de rendimien-
to de los activos norteamericanos. Los pre-
cios de importación disminuyeron debido al 
shock de oferta del petróleo y a una menor 
demanda aunque el shock petrolero favora-
ble se ha trasladado solo parcialmente a los 
consumidores peruanos. AEC
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REGULACIÓN

OSINERGMIN

En el año 2015, Osinergmin prevé que las 
inversiones del sector hidrocarburo caerá el 
12% en comparación del año precedido, los 
factores que han afectado es la constante 
caída de cotización del petróleo a inicios de 
año, el retraso de la aprobación de medidas 
inmediatas para mejorar la competitividad 
del sector como esperar que candidato se 
perfila para las elecciones presidenciales del 
2016. Todas estas acciones hacen poco atrac-
tivas invertir en el sector de hidrocarburos.

Como podemos apreciar la evolución del 
precio por del crudo del petróleo ha ido dis-
minuyendo en el transcurso del último año y 
una de las causas es la débil demanda global 

que este producto ha tenido, lo cual ha hecho 
que sea menos atractivo para los inversionis-
tas. AEC

Fuente:Perupetro




