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SITUACIÓN
ECONÓMICA EN EL
PERÚ
La economía peruana sufrió un duro golpe en el año 2020, el Producto
Bruto Interno, PBI, cayó en 11 por ciento. La recuperación del 2021
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Reserva del Perú, publicadas en marzo del presente año. Se espera
que la economía crezca 3,4 por ciento en 2022 y 3,2 por ciento en
2023. Los niveles de vacunación alcanzados en diferentes regiones
del Perú y el reciente retorno controlado de las actividades presenciales avizoran una recuperación más acelerada de la economía. A pesar
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se recupera.
Los tres sectores que más aportan al Producto Bruto Interno son los
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para el año 2020, según datos del INEI a diciembre de 2021.
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todavía detiene la inversión privada y una recuperación mas acelerada
de la actividad y el empleo formal pero a marzo la generación de
energía eléctrica y la producción de cemento son dos indicadores
relevantes; el primero porque su consumo refleja la actividad de
las fábricas, y el segundo porque es el sector que más impulsa el
desarrollo (tanto del país en general, como de otros sectores) y porque la industria de la construcción es la que mayor empleo genera
(aproximadamente 1 millón de personas) pero con la segunda menor
productividad, después de la actividad agraria.
Los indicadores de la producción eléctrica, divulgados en la publicación: “Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional
de abril del año 2022 del Ministerio de Energía y Minas del Perú”,
señalan que a marzo de 2022, aumentó 2.4 por ciento respecto
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de 2021; asimismo, se tiene una acumulación en los tres primeros
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año pasado. Sin embargo, la paralización de las actividades mineras
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recuperación.
Respecto a la producción de cemento, según los indicadores del
Reporte Estadístico Mensual de Marzo 2022, de la Asociación de
productores de cemento del Perú, en marzo 2022 el crecimiento
de la producción de cemento de sus asociadas ascendió a 11 por
ciento respecto a marzo 2021. En el análisis de cifras acumuladas se
observa que en el periodo de abril 2021 - marzo 2022, la producción
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periodo de abril 2020 - marzo 2021. En este sector
existe una larga cadena de trabajo que impulsa la
economía.
La parte formal y, sobre todo, la parte informal de la
economía impulsan su recuperación; el problema que
persiste, pero en menor grado son las aglomeraciones y el riesgo de contagio. En el reporte del 9 de
mayo de 2022, sobre la vacunación contra el COVID
19, por el Ministerio de Salud se informa que el 29.2
millones de peruanos, es decir el 89.1 por ciento han
recibido al menos una dosis, 27 millones es decir el
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vacunación proteja a la mayor parte de la población a
su regreso a la actividad laboral y estudiantil del país.
Volviendo a la economía, con muchas más actividades
presenciales desarrollándose, el consumo se empieza
a incrementar, incluso el Gobierno invierte más (aunµÕiÃÃi >Þ>iiVÕÌ>`Õ£È°Ó«ÀViÌ`i
Presupuesto de inversión, cuando deberíamos estar
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puntos porcentuales de atraso, que esperemos, los
continuos cambios ministeriales no posterguen más.
El consumo del Gobierno ha recuperado el ritmo y
muestra un avance de ejecución del 33 por ciento.
En general, el gasto corriente y el gasto de inversión
llegan, en conjunto, a un 27 por ciento contra una
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niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional
y local, es el gobierno nacional el que muestra un
mayor porcentaje de ejecución presupuestal, el 28.2
por ciento, siendo los gobiernos locales los que
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El desempleo, en Lima Metropolitana, según informe
del Instituto Nacional de Estadística, INEI, está pronto
a alcanzar los niveles de prepandemia, situándose
en el trimestre de enero a marzo de 2022 en 9.4 por
ciento en contraposición a similar trimestre del 2021
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los valores del primer trimestre de 20202 de 7.8 por
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Con el retorno de la presencialidad nos preguntamos
¿cómo recuperar las horas-hombre perdidas por la
pandemia? Los trabajadores, en algunos casos, recibieron su pago sin trabajar; en otros casos se aplicó
la suspensión perfecta de labores. Si las empresas y
el Ministerio de Trabajo se ponen de acuerdo, pueden encontrarse formas en las que las personas
recuperen sus trabajos y compensen las horas
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temporalmente.
El tipo de cambio alcanzó valores superiores a los
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hasta el 9 de mayo del presente, de acuerdo con
los reportes del Banco Central de Reserva del Perú.
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Metropolitana, las cifras mas altas desde mayo de
1998. Estas cifras están explicadas fundamentalmente por las alzas de los precios internacionales de
insumos alimenticios y combustibles. Esta situación
ha obligado al Banco Central de Reserva a elevar
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establecido por el ente emisor.
Según un informe del INEI, un total de 11 millones
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de vulnerabilidad económica monetaria, es decir,
en riesgo de caer en la pobreza en el Perú. La cifra
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de cada diez peruanos están en riesgo de caer en
la pobreza.
Frente a los problemas de lenta recuperación de la
economía, presencia del COVID 19, limitada y casi
nula inversión privada generadora de empleo, baja
velocidad del gasto e inversión pública, informalidad
laboral, subempleo, desempleo, volatilidad del tipo
de cambio, inflación y pobreza, se requiere de
una propuesta clara y consensuada del poder
ejecutivo y del poder legislativo que impulsen la
recuperación mas veloz y atiendan los problemas
detallados.
Se requiere mantener temporalmente una Política
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impulsar la ocupación formal y adecuada, así como
la productividad.
Flexibilizar temporalmente la regulación laboral,
ampliando horarios de trabajo, expandiendo el
horario centros laborales y comerciales para evitar
aglomeraciones y generando incentivos para que
los clientes elijan el comportamiento adecuado, por
ejemplo, incrementando -o reduciendo el costo de
acudir en horas pico y dar facilidades para la recuperación de horas de trabajo.
,i`ÕVÀÃVyVÌÃÃV>iÃÃLÀiÌ`ÃÀi>cionados con la minería propiciando acuerdos de
redistribución del canon de acuerdo con la evolución
de los precios internacionales.

