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ipe baja proyección para el año

Incertidumbre política reduce 
expectativas de crecimiento del PBI

(Reuters) La economía nacio-
nal crecería este año a una 
tasa menor a la esperada de-
bido a la incertidumbre polí-
tica y las dudas sobre la con-
tinuidad del presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski (PPK), 
quien enfrenta otra vez un 
pedido de destitución en el 

El sector que más sufriría 
en su crecimiento sería el 
de construcción que 
ahora, según Capeco, se 
incrementaría en 3% en 
lugar de 6.71% que 
proyectaba antes.

Congreso dominado por la 
oposición.

Analistas consultados por 
Reuters dijeron que el ruido 
político ha reducido las pers-
pectivas de crecimiento del 
país, hasta dejarlas muy por 
debajo de las proyecciones 
del Gobierno, que espera una 
expansión de un 4.0% para 
este año, impulsada por una 
recuperación de la inversión 
pública y privada. La econo-
mía peruana creció  2.5% el 
año pasado, su menor ritmo 
en tres años, afectada tam-
bién por desastres naturales.

El gerente general del Ins-
tituto Peruano de Economía 
(IPE), Diego Macera, afirmó 
que revisó sus expectativas 
de crecimiento para este año 
a un 3.5% del 3.9% proyecta-
do en diciembre, debido a la 
incertidumbre política.

Vizcarra. Estaría dispuesto a asu-
mir la Presidencia, según Reuters.

USI
El peor escenario
Los analistas afirman que el 
peor escenario para el Perú  
es que el Congreso destituya 
a PPK y que sus dos vicepresi-
dentes renuncien a asumir el 
cargo, como señala la Cons-
titución, obligando a convo-
car elecciones anticipadas.

Pero el vicepresidente, 
Martín Vizcarra, también em-
bajador en Canadá, estaría 
dispuesto a asumir la jefatura 
del Estado, de acuerdo a fuen-
tes consultadas por Reuters.

Según Macera, si “en tres 
semanas o un mes (la crisis 

economía

política) termina en un es-
cenario en el que hay que 
llamar a elecciones genera-
les, nos obligaría a bajarlo 
(su estimado) unas déci-
mas más, pero por ahora no 
vemos mayores motivos”, 
declaró.

El economista Pedro Tues-
ta, de la consultora Conti-
nuum Economics con sede en 
Washington DC, redujo su 
proyección de crecimiento en 
el Perú, a un 3.3%, desde el 
3.4% anterior.

“A estas alturas, dada la in-
habilidad del presidente 
 Kuczynski de gobernar, su 
reemplazo no sería negativo 
para la economía, lo que sí se-
ría negativo es que se vaya a 
nuevas elecciones en este 
momento”, agregó, tras pre-
cisar que en este último esce-
nario, su expectativa bajaría 
a un 3%.

3.0%
crecería el sector construc-
ción este año, según Capeco, 
que redujo su proyección 
anterior de 6.71%.


