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Las perspectivas de recuperación económica mundial se
reducen, aunque aún se mantienen en niveles altos

1. El FMI proyectó que el 2021 la economía mundial
cerraría con un crecimiento de 5.9%; estimación
ligeramente menor a su proyección anterior (6.0%)
debido a revisiones a la baja en algunos países. En tanto,
en 2022 mantiene su proyección en 4.9% explicada por la
normalización de actividades en las distintas regiones del
mundo (el efecto dinamizador post-crisis se diluirá).

2. Asimismo, en el 2021 proyecta que las economías
avanzadas cierren con un menor crecimiento de 5.2%
comparado con su estimación anterior (5.6%) debido a
las revisiones a la baja en EE.UU, Alemania y Japón. En el
2022, se espera que modere su ritmo de crecimiento en
4.5% debido al retiro de los estímulos económicos.

3. Las economías emergentes esperan cerrar de una mejor
manera el 2021 (6.4%) gracias a mejores condiciones
externas. En 2022, se espera un ligero ajuste a la baja
(pasando de 5.2% a 5.1%), a medida que los estímulos
económicos son retirados.

4. Respecto a la Unión Europea, se espera un crecimiento
de 5.1% en 2021. Para 2022, se espera un crecimiento de
4.4% ante la normalización de actividades, producto del
despliegue de la vacunación.
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5. La actividad económica en América Latina y el Caribe
cerrará con un crecimiento de 6.3% en 2021; superior al
estimado anterior (5.8%). En tanto, para 2022, se espera
un menor ritmo de crecimiento del orden de 3.0%,
debido al paulatino retiro de medidas de recuperación
económica y aunado a un moderado ritmo de
crecimiento de precios de algunas materias primas de
exportación.

Fuente: FMI – WEO (octubre, 2021)                                                                                               Elaboración: CIEN - ADEX              
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Se reducen proyecciones de China y de Perú en 2022

6. El crecimiento de la actividad económica en China
cerrará en 8% en 2021. Sin embargo, en 2022, la
reestructuración de deudas en el sector inmobiliario
chino tendrá como consecuencia un menor crecimiento
(5.6%).

7. En 2021, los Estados Unidos cerrarán con un crecimiento
de 6.0% mientras que en 2022 se espera un crecimiento
de 5.2% como resultado del retiro de estímulos
económicos debido a los altos niveles de deuda e
inflación en el país norteamericano. Es importante
destacar la expansión que tendrá la economía
estadounidense no vista en las 3 últimas décadas.

8. Por su parte, el BCRP proyectó un mayor crecimiento de
la economía peruana en 2021 (11.9%). No obstante, en
2022, se espera que la economía del Perú crezca
moderadamente (3.4%) debido a los problemas políticos
internos, los cuales reducirán el efecto positivo
esperado por la recuperación económica mundial.

Fuente: FMI – WEO (octubre, 2021), BCRP – RI (setiembre, 2021)                                                               Elaboración: CIEN – ADEX
*Para el caso de Perú, las proyecciones corresponden a las presentadas por el BCRP.

Principales economías latinoamericanas se recuperan
rápidamente

9. En cuanto a las previsiones de las principales economías
de América Latina y el Caribe, se observa que Perú
lidere la recuperación económica en 2021. En 2022
tendrá un crecimiento menor al de Colombia o México,
como resultado de la inestabilidad política interna.

10. De igual manera, el FMI ha previsto que pese a las
caídas de las principales economías latinoamericanas
por efecto de la pandemia en 2020, la recuperación será
bastante rápida en los siguientes años (2022-2026) e
incluso superior al registrado en los años posteriores a la
Crisis Financiera Global de 2009.

11. Si bien las proyecciones para la economía son óptimas,
dicho crecimiento dependerá de otro factores como el
despliegue en la vacunación y de su eficacia ante nuevas
variantes de la Covid-19, así como del contexto político
el cual tendría una incidencia directa en las inversiones y
con ella en el crecimiento económico.

*Proyecciones de Perú corresponden a las del BCRP

Fuente: BCRP-RI, FMI-WEO (set-oct, 2021) Elaboración: CIEN - ADEX
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El comercio mundial se recupera

12. El comercio mundial espera una recuperación de 10.8%
en 2021, tras su descenso de 5.3% en 2020 a
consecuencia de los confinamientos que restringieron
las actividades comerciales en todo el mundo.

13. En 2022, se espera que la dinámica del comercio
mundial sea menor al de 2021. Esto debido,
principalmente, a las menores expectativas de
crecimiento de la actividad económica en 2022.

14. A nivel de continentes, las trayectorias de crecimiento
de comercio difieren, debido al dispar despliegue de la
vacunación, así como por las nuevas olas de contagios
que restringieron el comercio en algunos países.

15. En cuanto a las exportaciones, en el 2021 se prevé una
mejora en las 4 principales regiones del mundo liderada
por Asia (14.4%), mientras que en el 2022 será liderada
por América del Norte (6.9%), debido, a la rápida
recuperación de la demanda mundial a consecuencia de
la reactivación económica mundial.

16. En cuanto a las importaciones, se proyecta una notable
recuperación; siendo liderada por América del Sur al
expandirse 19.9% en 2021 debido a la reactivación del
comercio en los países que la conforman, aunado a la
baja base de comparación; mientras que en el 2022
Europa liderará el avance al incrementarse 6.8%.

Fuente: OMC (octubre, 2021)                                                                                          Elaboración: CIEN - ADEX           

Fuente: OMC (octubre, 2021)                                                                                           Elaboración: CIEN - ADEX            
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Subidas en los precios de los commodities

17. El índice general de precios de commodities subió 59.5%
en setiembre de 2021; mientras que comparado con
septiembre 2019 el incremento fue de 50.3%. Tales
incrementos se debieron a la mayor demanda
internacional, condiciones financieras más flexibles y
problemas en la oferta mundial de commodities.

18. A nivel desagregado, el índice de precios de los metales
básicos se incrementó en 25.8% y 42.1%, respecto a lo
registrado en el mismo mes de 2020 y 2019,
respectivamente. Esta trayectoria se explicó por la
recuperación en la industria manufacturera (uso de
cobre, cinc, plomo, etc.), mejora en las condiciones de
inversión en países desarrollados y recortes en el
suministro global por la pandemia y problemas logísticos.

19. En cuanto a los commodities energéticos, el índice subió
en 136.1% y 72.7% en setiembre de 2021, respecto a lo
visto en el mismo mes de 2020 y 2019, respectivamente.
Dicho comportamiento se debió al recorte de oferta de
petróleo acordado por OPEP+ y los menores stock de gas
natural ante una mayor demanda.

20. El índice de alimentos y bebidas también se incrementó
a consecuencia de mayores cotizaciones en productos
como la carne, el café y los cereales.

21. El cobre experimentó una ligera reducción de su precio
en el tercer trimestre de 2021 (-3.4%), tras meses de
subidas. Se espera que su precio se reduzca en 2022 a
medida que la producción cuprífera se incremente.

22. Por otro lado, el plomo y el cinc experimentaron
cotizaciones máximas en lo que va del presente año. Se
prevé que los precios de estos últimos se incrementen en
2022 a medida que se reactiva el sector automotriz y de
construcción (mayor demanda por estos metales).

23. El oro sufrió un descenso en su cotización en el tercer
trimestre de 2021. Se pronostica una caída del precio del
oro en 2022, la cual es acompañada por la mejora en los
rendimientos de 10 años del Tesoro americano.

24. El precio de la plata en el tercer trimestre de 2021 se
redujo, en tanto se proyecta un descenso en su
cotización en 2022 por la mejora en la producción
mundial de este metal.

25. El precio del petróleo se ha incrementado gracias al
recorte de producción acordado por la OPEP+ y el
incremento de la demanda internacional. En 2022, se
espera que los problemas de suministro se resuelvan, por
lo que el precio del crudo disminuirá.

Precio US$ Var. trimestral Precio US$ Var. trimestral Precio US$ Var. anual Precio US$ Var. anual

Petróleo Barril 67.1              13.1% 71.6              6.8% 65.7              59.1% 64.5              -1.8%

Cobre Tonelada 9,707.5        14.5% 9,381.9        -3.4% 9,119.1        47.7% 9,060.5        -0.6%

Oro Onza 1,817.3        1.1% 1,789.4        -1.5% 1,795.0        1.4% 1,750.0        -2.5%

Cinc Tonelada 2,916.8        6.2% 2,990.5        2.5% 2,906.3        28.2% 2,977.0        2.4%

Plomo Tonelada 2,128.5        5.7% 2,333.4        9.6% 2,200.5        20.6% 2,247.0        2.1%

Plata Onza 26.7              1.6% 24.4              -8.8% 25.5              24.4% 24.8              -2.7%

Café arábiga Kilogramo 4.1                10.0% 4.8                18.2% 4.2                21.5% 4.6                9.6%

Harina de pescado Tonelada 1,470.7        7.0% 1,476.3        0.4% 1,456.2        12.9% 1,489.6        2.3%

P=proyectado

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial
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Elaboración: CIEN - ADEX

2021 T2

Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: CIEN - ADEX
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