
Pais I Economia 

Economia del pais 
~ se recuperara en 

eller trimestre 
del proximo afio 
SECTORES. Economistas preven una 
recuperaci6n de Ia pesca, agro y minerfa. 

Los sectores de mineria, agri
cultura y pesca que reportaron 
una caida en sus expOrtaciones 
del13,1% entre enero y setiem
bre de este afio, se recupera
rian durante el primer trimes
tre del 2014 con una incidencia 
positiva en el crecimiento del 
Producto Bruto lnterno (PBI), 
de acuerdo con los anal isis de 
economistas consultados por 
La Republica. 

Segiin el socio y· direc
tor de Macroconsult, Elmer 
Cuba, tanto las exportaciones 
tradicionales como las no tra
dicionales se incrementarian 
durante el primer periodo del 
afio debido a Ia ausencia de las 
coyunturas que Ocasionaron 
su caida a principios de 2013. 

"Los tres primeros de l 
a iio fueron muy malos para 
Ia agr icu lt ura debido a las 

malas condiciones clim3.ticas 
y para Ia pesca debido a las 
polemicas por Ia reglamenta
cion del sector y los impactos 
del debate en torno al Decreto 
Supremo 005", explico Cuba 
afiadiendo que tambien in
fluenciaria este crecimiento Ia 
leve recuperaci6n que experi
mentan el mercado europeo y 
norteamericano. 

El especialista resalto que 
Ia mineria se recuperaria debi
do al proyecto Toromocho, de 
Ia minera Chinalco Peru, que 
se pondra en marcha el pr6xi· 
mo martes 10 de diciembre. 

"Este factor que elevara 
el valor de las exportaciones 
mineras desde US$ 25 .000 
millones del afio pasado a US$ 
32.000. millones en el 2016 
dara inicio en un periodo en 
el cual el precio internacional 
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Mercado interne 
···no mejorara 

• los analistas acvierten 
que a pesar de Ia recupera
ci6n que presentaria el PBI 
durante el primer trimestre 
del 2014, Ia desaceleraci6n 
en Ia demanda interna con
tinuani hasta mediados del 
proximo aiio. 
e Esto debido a que sectores 
no primaries vinculados al 
gasto interno que lid era ron 
el crecimiento a inicios de 
este afio -como Ia construe
ciOn, comercio y servicios
no venin los efectos de Ia 
reducci6n a 4% del fndice de 
Ia tasa de referencia sino 
hasta el segundo trimestre 
de 2014. 

TOROMOCHO. El proyecto sera lo que impulse Ia recuperaci6n de Ia miner ia. 

El pr6ximo ano, 
solo entre 4,5 y 
5,5%, debido a que 
es una economia 
pequena que 
depende de Ia 
economia global. 

de los metales se estan estabi
Jizando", explico. 

Por su parte, el economista 
Pablo Secada considero que el 
retomar las negociaciones de 
tratados de libre comercio c.on 
mercados como Tailandia y Ia 
India contribuirian a Ia recupe· 
raci6n de Ia tasa de crecimien
to nacional. 

Pero, a pesar de los elemen
tos positivos a mediano plaza, 
Secada, quien considera que 
el pais cerrara el afi.o crecien
do dos puntos por debajo de 
su potencial, advirti6 que "Ia 

desaceleracion es innegable, 
pues el pais carece de Ia insti
tucionalidad para sostener un 
crecimiento de 6%". 

Por su parte, e l ex super
intedente de Banca y Seguros 
juan jose Marthans declaro 
que el proximo afio el Peru 
creceria tan solo entre 4%, 5% 
y 5,5%; y no 6% como estim6 
el Banco Central de Reserva 
(BCR). 

"Nose puede apostar a una 
tasa de crecimiento espedfica 
como lo han hecho, cuando so· 
mos una economia pequefi.a y 

abierta. Dependemos de como 
evolucione esta crisis interna
cional", explic6. 

Finalmente, tanto Secada 
como Marthans consideraron 
que las declaradones vol3tHes 
realizadas en el Pasado por las 
autoridades econ6micas del 
pais deben evitarse a futuro. 
"Hablar de 'vacas flacas' y crisis 
cuand0 no es realmente el caso 
espanta a los inversionistas y 
al empresariado, tanto como 
Ia decepci6n al no crecer tanto 
como se les prometi6 con cifras 
erradas", advirtio Secada. · 
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