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COMENTARIO EDITORIAL

RESUMEN ANUAL

n los próximos días, en la agenda, las tareas usuales se verán desplazadas por las actividades 
propias de la navidad y del fin de año, hasta el retorno a la normalidad durante los primeros 
días de 2012. En estos últimos días ya se han visto algunas consecuencias de la actuación del 
nuevo Gabinete Valdés reflejados en:

1. El Presidente del Congreso dispuso la ampliación de la legislatura hasta el 31 de enero del 
próximo año, con el objetivo principal de facilitar la presentación del nuevo gabinete, el 5 
de enero y su correspondiente discusión constitucional. Adicionalmente, se discutirán en el 
Congreso los proyectos remitidos con urgencia por el Ejecutivo y sería deseable que se tomen 
decisiones aún pendientes para la conformación de los puestos vacantes del Tribunal Constitu-
cional, Defensoría del Pueblo y Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

2. Se están produciendo un conjunto de reacomodos y tanteos políticos entre las distintas fuerzas 
políticas en el Congreso debido a que, por un lado, queda ver si la cohesión de la bancada con-
gresal de Gana Perú se verá afectada por la salida del Ejecutivo, de algunos grupos de izquierda. 
Por otro, hay que ver  como se asienta el comportamiento titubeante de la bancada toledista 
y la posición final de la bancada fujimorista, en medio de discusiones y especulaciones sobre 
el cumplimiento de las condiciones y la oportunidad para un posible indulto presidencial de 
Alberto Fujimori. 

3. Las conversaciones entre el gobierno y líderes en Cajamarca continúa mostrando avances y re-
trocesos, negociaciones que probablemente que se prolonguen hasta bien entrado el próximo 
año. Mención especial debe hacerse al cambio cualitativo que está tratando de hacer el Gobier-
no para sostener el diálogo solo con las autoridades electas y a la vez dar señales que mantiene 
la autoridad. Todo ello en un contexto donde se hace evidente el deterioro de la popularidad 
presidencial y se abren interrogantes sobre sus posibles consecuencias en la evolución de la 
política económica durante el 2012. Un aspecto relevante en este tema y que ya ha sido anun-
ciado por el Presidente del Consejo de Ministros, es que la Hoja de Ruta continúa vigente, lo 
conjunto de medidas que deberá ser reafirmada en el Congreso. 

En otros temas, el BCRP presentó su reporte de inflación donde indica que esta variable deberá 
retornar progresivamente, al centro de la banda en 2012, conforme avance el año. Es probable 
que ello, se vea ayudado, también, por la continuación de la tendencia en la apreciación del tipo 
de cambio, en un contexto donde el BCRP interviene de manera importante, debido a que, por 
cuestiones de calendario, estas fechas de fin de año tienen un mayor número de días laborables 
que otros.

En el tema internacional, la crisis europea ha tenido algún respiro luego de que el Banco Central 
Europeo (BCE), aumentó la disponibilidad de fondos a los bancos comerciales, lo que a su vez ha 
reducido la presión sobre los precios de la deuda de los gobiernos europeos más débiles.
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Como artículo especial de esta semana, incluimos una lista de algunos hechos o decisiones econó-
micas locales, que a nuestro juicio han sido más relevantes para toma de decisiones y que englo-
ban tanto aspectos positivos, como negativos para la marcha económica.

Por último, nos despedimos hasta la primera semana de enero del 2012 deseándoles que tengan 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
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LOS HECHOS ECONÓMICOS DE 2011

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

omo balance en estos últimos días del año, presentamos los hechos económicos más 
importantes que ocurrieron en 2011. Este ha sido un año, donde las principales va-
riables macroeconómicas en el Perú, han registrado un buen resultado, con relación 
a los países de la región, con crecimiento proyectado del PBI de 6.9% y un superávit 

fiscal de 1% del PBI, aunque con una inflación por encima del rango meta del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). Con el ingreso del nuevo gobierno se han ejecutado ciertos cambios 
(legislación tributaria a la minería) y propuesto algunos otros (régimen laboral, nuevo código 
tributario y rol de las empresas estatales, entre otros), pero, por el momento, siguiendo como 
eje la Hoja de Ruta.

La Hoja de Ruta y la política económica
La Hoja de Ruta constituye el principal compromiso del gobierno electo en la segunda vuelta 
electoral y a la fecha, es el principal referente para la ejecución de política económica. Asimis-
mo, luego del cambio de gabinete del 12 de diciembre, una de las primeras declaraciones del 
nuevo primer ministro, Óscar Valdés, fue enfatizar que se seguiría por ese camino. De manera 
conjunta, la ratificación de Miguel Castilla como Ministro de Economía y Finanzas, y la conti-
nuación de Julio Velarde como Presidente del BCRP, han contribuido a reducir la incertidum-
bre sobre cambios significativos en la política económica. 

Inflación mayor a la esperada
Este año, el BCRP, no podrá cumplir con su meta de inflación (entre 1% y 3% anual), debido a 
factores externos, como el alza de los precios de los commodities de alimentos que comenzó 
en junio del 2010 y se prologó hasta setiembre del presente año, mes en el que dichos produc-
tos empezaron a registrar una caída. Como el efecto de los cambios, en esos precios, presenta 
ciertos rezagos para trasladarse a los precios internos, es probable que recién, en 2012, la 
inflación ceda y retorne al rango meta del BCRP.  

Superávit fiscal
Se registrará un superávit fiscal mayor al 1.0% del PBI en 2011, luego de que durante dos años, 
se registraron déficit fiscales (explicado por la crisis externa y el plan de estímulo fiscal). En el 
primer semestre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dictó ciertas medidas, con el 
objetivo de limitar el crecimiento del presupuesto, como medida preventiva para “hacer caja”, 
ante una posible segunda recesión de las economías desarrolladas. En contraste, en el segundo 
semestre, con el nuevo gobierno instalado, se quiso acelerar el gasto. Sin embargo, ello no fue 
posible debido a que, la ejecución de los gobiernos regionales y locales, venía muy atrasada. En 
este escenario, lo mejor que pudo concretar el MEF, fue dictar ciertas medidas para acelerar el 
gasto para el próximo año y brindar más apoyo económico, para la formulación adecuada de 
proyectos en los gobiernos regionales y locales. 

Cambios a nivel tributario
Sin duda, el principal cambio dado por el nuevo gobierno en el 2011, fue el nuevo esquema 
tributario para la minería. Este cambio se realizó entre setiembre y octubre del presente año 
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y consistió en un nuevo esquema fiscal al sector minero, el mismo que pasó a ser más pro-
gresivo, singular y centralizado. La base imponible de la regalías cambió de ventas a utilidad 
operativa y se estableció un nuevo Impuesto Especial a la Minería (IEM) y Gravamen Especial 
a la Minería (GEM) sobre la base de la utilidad operativa. A pesar de la posible mayor recau-
dación que se busca lograr con dicha medida, existen algunos implicancias que pueden actuar 
como una penalización a la eficiencia productiva de la industria minera (dado un mismo nivel 
de precios), como el posible aumento de costos de administración de la recaudación, debido 
a su mayor complejidad y, el posible menor canon, por la disminución de la base imponible de 
impuesto a renta (IR), dado que el GEM y IEM, son deducibles de IR.

Asimismo, otra modificación no menor, fue la promulgación del Nuevo Código Tributario de 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). El objeto de esta ley, es 
establecer las normas y disposiciones requeridas para el fortalecimiento de la SUNAT, dada su 
importancia en la lucha contra la evasión, elusión tributaria, el contrabando y el tráfico ilícito de 
mercancías. Además de la facilitación del comercio exterior, la ampliación de la base tributaria 
y el crecimiento sostenido de la recaudación. 

Cambio de Año Base y nuevas cuentas nacionales 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la nueva Tabla Insumo Produc-
to de 2007 que redefine, después de 13 años, el tamaño y la estructura económica del Perú. 
El PBI de dicho año alcanzó S/. 319.7 miles de millones (US$ 102 mil millones), 4.7% menor 
que el cálculo en la base previa. El peso del denominado “sector de transformación” no se 
modificó (22% del PBI), a diferencia del “sector de extracción” que ahora representa 21% del 
PBI  y que registró un aumento de 8.2 puntos porcentuales (pps) por la mayor participación de 
la minería. Por el lado de la distribución funcional del ingreso, las remuneraciones tienen ahora 
un mayor peso en la economía bordeando 30.7 %. El llamado “ingreso por explotación”, o las 
rentas del capital, sigue representando más de 60% del aporte a la economía. Sin embargo, 
dentro del ingreso por explotación, están los ingresos de los trabajadores independientes y 
pequeñas unidades familiares. Por ello, en la práctica, los ingresos del trabajo son casi la mitad 
del ingreso nacional.

Remuneración Mínima Vital
El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/. 150 planteado por el gobierno, 
tuvo como principal crítica, en que este, no consideró la trayectoria de la productividad labo-
ral media de los trabajadores. Hasta el momento se ha llevado el primer tramo del aumento  
(S/. 75) quedando pendiente el segundo. Si bien este segundo tramo, fue originalmente plan-
teado para el año 2012, no queda del todo claro, que este se vaya a hacer efectivo. 

Ley de consulta previa
Se realizó en setiembre de 2011, con la publicación de la Ley de Consulta Previa (cuyo Re-
glamento está aún en elaboración), con el objetivo de desarrollar el contenido, principios y 
procedimientos del derecho de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Uno de 
los vacíos importantes de la Ley, tiene que ver con la oportunidad de la aplicación de la consulta 
previa a lo largo del ciclo de un proyecto (que para evitar convertirse en un costo económico 
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prohibitivo tendría que aplicarse antes de la etapa de explotación de los recursos naturales). 
Una vez definida esta oportunidad, un segundo tema, tiene que ver con la capacidad del Estado 
para la implementación del procedimiento de consulta y las capacidades, tanto de recursos hu-
manos como de presupuesto, que tiene que crear y asumir. Asimismo, la Ley despierta dudas 
con respecto a algunas de sus definiciones y alcance, como por ejemplo: en caso de oposición 
de los pueblos indígenas al desarrollo de un proyecto, la decisión final sobre la aprobación del 
mismo corresponderá a la entidad estatal competente.

A nivel institucional
El principal cambio, a nivel institucional, fue la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), entidad que forma parte de la orientación del nuevo gobierno de crecimiento 
económico con inclusión social. El objetivo de la medida es dotar de una mayor articulación, a 
la gestión de la política social. De este modo, el nuevo Ministerio absorbió los programas socia-
les priorizados por el Ejecutivo como son: Juntos, Foncodes, Pronaa, Pensión 65 y Cuna Más. 
Consideramos que esta medida estuvo en el camino correcto, aunque todavía quedan temas 
pendientes como por ejemplo: no queda claro la forma en que se articulará la estrategia social 
con la productiva (según lo anunciado por el gobierno) o cómo es que se logrará coordinar la 
acción del MIDIS (a nivel gobierno central) con los ejecutores locales (gobiernos locales y regio-
nales), quienes son finalmente los que hacen efectiva la política social del gobierno. 

Otros anuncios importantes son la propuesta del Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
para la creación de la Agencia de la Competitividad, como ente ejecutor y articulador, inde-
pendiente, de los apoyos del Estado a las empresas, en especial a las Micro y Pequeña Empresa 
(MYPEs). 

Sin embargo, a pesar de estos avances, falta definir puestos claves del marco institucional y de 
la política económica del Perú como:

•	El	Congreso	debería	elegir	 reemplazo	a	dos	magistrados	del	Tribunal	Constitucional,	 los	
mismos que ya culminaron sus funciones: Juan Vergara -cuyo mandato culminó hace más de 
un año- y Carlos Mesía -actual presidente de dicho organismo-.

•	Asimismo,	el	Congreso	tiene	pendiente	la	designación	de	tres	miembros	faltantes	en	el	di-
rectorio del BCRP y al defensor del Pueblo (cargo que es ocupado provisionalmente por 
Eduardo Ernesto Vega Luna).

•	En	cuanto	a	los	organismos	reguladores,	durante	el	primer	trimestre	del	próximo	año,	cul-
minan los mandatos de los actuales Presidentes y, a la fecha, aún no se ha iniciado el proceso 
de su reemplazo. 
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RENTA FIJA RENTA VARIABLE

TASAS DE INTERÉSBONOS SOBERANOS: PERÚ

MONEDAS COMMODITIES

* Rendimiento Implícito.                
Fuentes: SMV. Elaboración: Macroconsult.

Fuentes: Bloomberg.
Elaboración: Macroconsult.

1/ Precio promedio       * Tasa VAC.             22 de diciembre del 2011.
Fuente: MEF. Elaboración: Macroconsult.

Fuentes: Respectivos bancos centrales, Bloomberg.
Elaboración: Macroconsult.

Fuentes: Bloomberg.
Elaboración: Macroconsult.

Fuentes: Bloomberg.
Elaboración: Macroconsult.

Las bolsas internacionales se han recuperado en la última semana. El MSCI de Europa creció 2.41%. Esto fue 
motivado porque el Banco Central Europeo, prestó casi 490 mil millones de euros, en préstamos a tres años al 
sistema bancario europeo, el miércoles último.         
             
Durante la semana, del 15 al 22 de diciembre, el IGBVL y el ISBVL han retrocedido en 0.46% y 0.17%, 
respectivamente.        

LOS MERCADOS DE LA SEMANA

1 sem. 2 sem. mensual anual
ISBVL 27,108     -0.17   -3.18      1.98         -13.40     
IGBVL 19,301     -0.46   -3.43      1.82         -15.05     
Dow Jones 12,150     2.37    1.28       5.32         5.26       
S&P 1,250      2.85    1.32       4.91         -0.69      
Nasdaq 2,595      2.12    -0.06      2.90         -2.95      
MSCI EURO 704         2.41    -0.38      5.36         -20.84     
SSEC Shanghai 2,186      0.25    -6.35      -9.85        -25.23     
NIKKEI 500 8,395      0.22    -3.23      0.59         -19.99     
IGPA Santiago 20,111     0.88    0.32       -0.29        -12.80     
BOVESPA Brasil 57,306     1.82    -0.28      1.94         -17.61     

Principales índices bursátiles

Índice 22/dic Var. %

1 sem. 2 sem. mensual anual
Nuevo sol/dólar 2.69        -0.22 -0.10 -0.40 -3.99
Dólar/euro 1.30        0.21 -2.23 -3.31 -0.44
Dólar/libra 1.57        1.02 0.28 0.20 1.87
Yen/dólar 78.15      0.37 0.66 1.64 -6.49
Yuan/dólar 6.34        -0.53 -0.37 -0.34 -4.70
Real brasilero/dólar 1.85        -0.38 1.58 2.56 8.99
Peso chileno/dólar 519.94     0.28 2.25 0.28 10.80

Tipo de cambio 22/dic Var. %
1 sem. 2 sem. mensual anual

Oro (US$/Oz.) 1,607      2.30 -5.96 -4.22 16.0
Cobre (US$/TM) 7,441      3.46 -3.19 2.16 -20.9
Zinc (US$/TM) 1,837      -0.57 -7.00 -3.68 -20.8
Plata (US$/Oz.) 29.1        -0.19 -8.19 -7.96 -0.4
Estaño (US$/TM) 19,148     3.21 -4.76 -6.03 -28.8
Petróleo (US$/Barril) 99.4        5.88 1.07 2.79 10.6

Commodity 22/dic Var. %

De referencia Nivel
FED 0% - 0.25%
European Central Bank 1.00%
Bank of England 0.50%
People's Bank of China 6.56%
Banco Central de Brasil 11.00% El 30 de noviembre de 2011 disminuyó en 50 pbs.
Banco Central de Chile 5.25% El 14 de junio de 2011 se incrementó 50 pbs.
BCRP 4.25%

Perú 21/dic Var. 
semanal

Var. 
mensual

Var. acumulada
desde 30/12/10

Interbancaria MN 4.25% 0.07 pbs. 0 pbs. 1.25 pbs.
Interbancaria ME 0.18% -0.06 pbs. 0.08 pbs. -0.07 pbs.

Comentario
El 16 de diciembre de 2009 se redujo 75 - 100 pbs.
El 08 de diciembre de 2011 se redujo 25 pbs.
El 5 de marzo de 2009 se redujo 50 pbs.
El 7 de julio de 2011 aumentó 25 pbs.

El 12 de mayo del 2011 se incrementó en 25 pbs.

Banco Falabella Perú S.A. Bonos Corporativos S/. 30.0 20/dic 3 años 5.84
Banco Falabella Perú S.A. Bonos Corporativos S/. 30.0 20/dic 5 años 6.28

Saga Falabella S.A. Instrumentos de corto plazo S/. 30.0 19/dic 360 días 4.94*
BBVA Banco Continental Bonos Corporativos S/. 50.0 19/dic 15 años 6.00
BBVA Banco Continental Bonos Corporativos S/. 150.0 19/dic 15 años 7.47

Últimas colocaciones 

Emisor Instrumento
Monto 
(mill.)

Fecha Plazo
TINA
(%)

Bono
Fecha Últ. 

Negociación

12 de sep de 13 14 de dic de 11 5.00 1.73 4.15 100.48

5 de may de 15 16 de dic de 11 16.00 3.38 4.48 116.75

12 de ago de 17 19 de dic de 11 2.00 5.64 4.83 118.37

12 de ago de 20 20 de dic de 11 15.00 8.64 5.70 114.37

12 de ago de 26 16 de dic de 11 32.00 14.64 6.11 120.04

12 de ago de 31 20 de dic de 11 10.00 19.64 6.43 105.76

12 de ago de 37 20 de dic de 11 6.00 25.64 6.51 104.92

12 de feb de 42 16 de dic de 11 2.00 30.14 6.62 102.97

13 de oct de 24 15-Oct-10* 120.00 12.81 2.09 143.39

31 de ene de 35 11-Ene-11* 3.00 23.11 3.03 171.23

12 de ago de 46 9-Dic-10* 14.00 34.64 3.25 113.83

Últimas Negociaciones de Bonos Soberanos

Bono de Referencia
Monto 

(S/. mill.)
Plazo 
(años)

Rendimiento (%)
Precio 1/

(%)
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