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DINAMISMO. Mineria, manufactura y pesca son los sectores que se espera impulsen el crecimief!tO el proximo aria. 

Expertos calculan que 
economia peruana crecera 
entre 5,2% y 6% en el2014 
PROYECCIONES. Recuperaci6n serla impulsada por minerla 
y manufactura. AI cierre del 2013, el PBI habra crecido 5%. 

Alejandra Cruz 

El Producto Bruto lnterno (PBI) 
que cerrara el 2013 con un cre
cimiento de casi 5% (1,3% me
nos allogrado el afio anterior), 
se recuperara con una expan
sion entre 5,2% y 5, 7% durante 
el 2014, estimo el director del 
Institute de Economia y Desa
rrollo Empresarial (Iedep) de Ia 
Camara de Comercio de Lima, 
Cesar Pefiaranda. 

Esta expansion de Ia econo
mia estaria impulsada pm Ia 

CLAVES 

• AI cierre del 2013 Ia eco
nomia peruana habra creci
do alrededor del 5%, proyec
to el BCR. La menor dim!mica 
de crecimiento del PBI este 
afio se debe a Ia desacelera
cion de Ia inversion privada 
(4,9%), del consumo privado 
(5,2%) y de las exportaciones 
reales (0,7%). 

mineria y manufactura. "Este 
afto estos sectores crecieron 
2,3% y I, 7%, respectivamente. 
Esperamos que en 2014 crez
can 8,8% y 3, 7%", explic6 Pe
ftaranda, quien enfatizo que el 
pais continua creciendo pero a 
ritmos decrecientes. 

Sin embargo, el director ge
rente dellnstituto Peruano de 
Economia, Miguel Palomino, 
sefialo que el proximo afto el 
PBI repuntaria a 6%. Ella gra
cias a una mejora en las expor
taciones mineras y pesqueras, 

y a Ia recuperacion que ya ex-' 
perimentan Estados Unidos y 
Ia Uni6n Europea. 

"EI contexte mundial sera 
mejor que el de 2013 y 2012, y 
presentara menos riesgos. Eso 
son vientos a favor del Peru", 
dijo Palomino, quien coincidio 
con Peftaranda en que el su
peravit fiscal desaparecera el · 
proximo afio. 

Por su parte, el jefe del De
partamento de Econornia de Ia 
Pontificia Universidad Catolica 
del Peru, Waldo Mendoza, ad
virti6 que "las buenas noticias 
del panorama mundial pueden 
no ser tan buenas para Peru". 

lndico que Ia recuperacion 
de Estados Unidos y Europa 
llevaria a un alza de las tasas 
de interes internacional, que 
se traduciria en una fuga de 
capitales en el pais y una caida 
de los precios de los minerales. 

Final mente, para el2014los 
economistas proyectaron una 
recuperacion de Ia inversion 
privada, que credo 4,9% este 
afto. El rango de expansion 
proyectado por los expertos 
esta entre 7,5 y 8,?%. ,., 
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