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Guerra comercial 
le costaría al Perú 
US$2.000 mlls. 
en exportaciones

Esto, a su vez, 
impactaría en la 
recaudación fi scal de 
este y el próximo año.

La guerra comercial que ini-
ció el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, con-
tra China y la Unión Europea 
también tendría un impacto 
en la economía peruana. 

Para César Fuentes, di-
rector de la Maestría en Ges-
tión Pública de ESÁN, esta 
tensión generará que entre 
este y el próximo año el va-
lor de las exportaciones pe-
ruanas sufra una pérdida 
de US$2.000 millones, que 
equivale a cerca del 1% del 
PBI del país. 

Según las estimaciones 
del experto, esto se debe a 

sería de más de S/1.300 mi-
llones; mientras que Fuen-
tes, por su parte, puntuali-
zó que esto podría signifi-
car “por lo menos US$300 
a US$400 millones menos 
de recaudación”. 

Los mercados a futuro revisaron a la baja el precio del metal rojo. 

PAOLA VILLAR S. 

la caída en los precios de 
commodities como el cobre 
–principal producto de ex-
portación del Perú–, cuyo va-
lor pasó de US$3,32 por libra 
(8 de junio) a US$2,82 (6 de 
julio) en menos de un mes. 

En esa línea, consideró 
que tanto el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
como el Banco Central de 
Reserva deberán revisar sus 
proyecciones de crecimiento 
para el precio del metal rojo. 

Por su parte, Roberto 
Abusada, presidente del 
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), estimó que la 
caída de los precios del zinc 
y el cobre representaría una 
pérdida anual de más de 
US$2.500 millones en las 
exportaciones. 

Asimismo, Abusada des-
tacó que la caída en la re-
caudación fiscal, a raíz del 
impacto de estas tensiones, 

�COMERCIO� 
Suiza inicia litigio 
contra Estados Unidos 
por aranceles
Suiza interpuso una de-
manda contra Estados 
Unidos ante el Órgano de 
Solución de Controver-
sias de la Organización 
Mundial de Comercio 
(OMC) por la subida de 
los aranceles al acero y 
aluminio.

4.987
es el número de operacio-
nes sospechosas reporta-
das a la UIF en este año.

US$247
mil millones suma la deu-
da global en el primer tri-
mestre, según Reuters. 

�FINANZAS PÚBLICAS� 
Argentina ofi cializa 
recorte de gastos

El Gobierno Argenti-
no ofi cializó su plan de 
recorte de gastos en el 
Estado con el que busca 
ahorrar US$700 millo-
nes. Este plan incluye 
congelar la contratación 
de empleados públicos 
hasta el 2020.

“El crecimiento 
de Chile volverá 
a asemejarse 
al crecimiento 
mundial”.
Felipe Larraín
Ministro de Hacienda 
de Chile
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 Según el experto de 
ESÁN, el precio del cobre 
ha caído 5% entre junio y 
julio. 
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