
6 « | ESPECIAL Martes 3 de abril de 2018 El Peruano

INVERSIONISTAS MUESTRAN MAYOR CONFIANZA EN EL PERÚ

PLANTEA EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

Riesgo país se estabiliza por
mejor expectativa económica
Indicador mide la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras de una nación.

E l riesgo país del Perú 
se estabilizó por la 
expectativa favorable  

respecto a la economía que 
genera la conformación del 
nuevo Gabinete Ministerial del 
presidente Martín Vizcarra, 
encabezado por el presiden-
te del Consejo de Ministros, 
César Villanueva.

Un factor que se deriva 
de esta mejora es que los in-
versionistas internacionales 
renuevan la con�ianza en la 
economía peruana.

Ello pese al nerviosismo 
existente en el mundo por la 
guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China, que conti-
núa perjudicando al mercado 
de capitales neoyorquino, que 
en la sesión de ayer registró 
caídas cercanas al 2% en sus 
principales indicadores.

Evolución
Al respecto, el jefe de econo-
mía monetaria de Scotiabank, 
Mario Guerrero, detalló que el 
riesgo país peruano alcanzó 
su pico máximo de 156 puntos 
básicos hasta el 23 de mar-
zo de este año, por el ruido 
político interno, para luego 
descender hasta estabilizarse.

El riesgo país del Perú, me-
dido por el EMBIG (Emerging 
Market Bond Index Global), se 
ubicó en 156 puntos básicos 
el 23 de marzo, luego bajó y 
se posicionó en 154 puntos 
básicos desde el 27 de marzo 
hasta hoy, según información 
del Banco Central de Reserva 
(BCR) y Scotiabank. 

Este indicador determina 
la capacidad de un determi-
nado país de cumplir con sus 
obligaciones �inancieras, y 
el riesgo político implícito, y 
de acuerdo con ello obtiene 
una cali�icación crediticia in-

Panorama. La reducción del ruido político despeja las dudas y brinda mayor confianza a los inversionistas internacionales .

Descentralización
El presidente de la 
Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Roque 
Benavides, destacó que la 
conformación del nuevo 
Gabinete Ministerial que 
lidera César Villanueva 
expresa un mensaje 
descentralizador.
“Es un grupo de 
profesionales que vienen 
de distintas partes del 
Perú. Soy de los que creen 
que uno de los grandes 
problemas de la patria es el 
centralismo”, declaró.

Asimismo, indicó que tiene 
las mejores referencias 
del nuevo ministro de 
Economía y Finanzas, 
David Tuesta, y del titular 
del portafolio de Energía y 
Minas, Francisco Ísmodes, 
quienes trabajaron en el 
sector privado. 
“Espero que este Gabinete 
pueda impulsar el desarrollo 
del país”, manifestó.
Benavides señaló que la 
agenda del nuevo Gabinete 
debe concentrarse en 
impulsar la inversión y el 
crecimiento del país.

Un alto nivel del 
riesgo país merma 
las inversiones 
extranjeras y 
el crecimiento 
económico.

ternacional. Las principales 
consecuencias de un alto nivel 
del riesgo país son una merma 
de las inversiones extranjeras 
y el crecimiento económico.

Decisión
Para los inversores este índice 
es una orientación, pues implica 
el precio por arriesgarse a hacer 
negocios en determinado país.

Cuanto mayor es el riesgo 
menos proyectos de inversión 
son capaces de obtener una 
rentabilidad acorde con los 
fondos colocados y cuanto 
menor sea este índice el país 
se hace más atractivo para los 
inversionistas.

El indicador se mide en 
función de la diferencia del 
rendimiento promedio de los 
títulos soberanos peruanos 
frente al rendimiento del 
bono del tesoro de Estados 
Unidos.

Otro indicador de la con-
�ianza en el nuevo Gobierno 
es el fortalecimiento de la 
moneda local. El precio del 
dólar bajó ayer de 3.23 soles 
a 3.228 soles.

Control fiscal es reto de corto plazo del MEF
El control del dé�icit �iscal y 

el impulso de la inversión 
pública y privada constituyen 
los desa�íos de corto plazo en 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), aseguró el 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera.

“Un tema fundamental de 
corto plazo es el control del 

El nuevo Gabinete Minis-
terial, liderado por César 

Villanueva, contribuye a gene-
rar con�ianza en el país para 
incentivar las inversiones y el 
consumo de las familias, re-
saltó el presidente ejecutivo 
de Maximixe, Jorge Chávez.

Asimismo, consideró que 
el Gobierno del presidente 
Martín Vizcarra tendrá que 
plantear un conjunto de refor-
mas en el Estado para luchar 
contra la corrupción, mejorar 
la recaudación tributaria, re-
organizar el aparato estatal y 
modernizar la infraestructura.

“Villanueva es una persona 
con bastante solvencia, cono-
cedora de la realidad peruana 
y maneja los temas de Estado, 
lo cual puede contribuir a ge-
nerar con�ianza”, declaró.

Señaló que la con�ianza 
tiene un correlato inmedia-
to en la actividad económica 
porque empieza a elevarse los 
niveles de inversión privada y 
consumo.

balance �iscal que muestra al-
gunos problemas, sobre todo 
por iniciativas provenientes 
del Congreso de la República”, 
manifestó. 

En ese contexto, consideró 
que el MEF tendrá que “hilar 
�ino” para trabajar con el Par-
lamento en alternativas que 
no pongan en riesgo ni la base 
tributaria ni el gasto público.

Capitales
Otro desa�ío de corto plazo 
es el impulso a la inversión 
pública y privada, dijo Macera. 

Agregó que es necesario 
poner atención para avanzar 
en obras lo más rápido posible 
sin comprometer la transpa-
rencia y probidad (de los pro-
cesos), sobre todo pensando 
en el proceso de reconstruc-

ción del norte del país. “Si esto 
no se avanza, será un proble-
ma social y político”. 

Destacó que en marzo la 
inversión pública cayó moti-
vada por la ejecución de los 
gobiernos subnacionales y la 
crisis política. “Esta situación 
pone en alerta los objetivos de 
expansión de la inversión pú-
blica del MEF para este año”.

Gabinete 
Villanueva 
genera shock 
de confianza

IMPACTO

Un shock de confianza se 
traduce directamente en 
mayores intenciones de 
inversión y consumo de 
las familias, porque los 
empresarios comienzan a 
reactivar sus proyectos.

Diego Macera.

Mejoran las perspectivas.

El Banco Central de Re-
serva (BCR), en su Reporte 
de In�lación de marzo, previó 
que la inversión pública se ex-
pandirá 14.2% este año.

Macera re�irió que es re-
levante tener una estrategia 
de inversión privada para 
algunos proyectos que se en-
cuentran innecesariamente 
inoperativos.

CARLOS LEZAMA


