
13 Miércoles 14 de junio del 2017  GESTIÓN  ECONOMÍA 

PBI trimestralPBI trimestral

-2

0

2

4

6

1T 14 1T 15 1T 16 1T 17 1T 18

Perú
América Latina
Mundo

FUENTE: LatinFocus Consensus Forecast FUENTE: LatinFocus Consensus Forecast

FUENTE: LatinFocus Consensus Forecast

(Var. % real*)
ConsumoConsumo
(Var. %)

Inversión fija totalInversión fija total
(Var. %)

* Respecto del mismo trimestre del 2016

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

E A J O E A

2017 2018

0

2

4

6

E A J O E A

2017 2018

EN EL SEGUNDO LLEGARÍA A SOLO 2.6%

Crecimiento de la economía 
se recuperaría recién en el 
tercer trimestre, a 3.3%
Tras un magro crecimiento 
de nuestra economía en el 
primer trimestre (2.1%),  
las proyecciones sobre el se-
gundo indican que la recu-
peración no sería signifi ca-
tiva en este periodo. 

Los analistas de las 29 
entidades, entre bancos de 
inversión, consultoras y 
bancos que recopila el La-
tinFocus de este mes, indi-
can que en el presente tri-
mestre el PBI crecería solo 
2.6%, un ajuste a la baja res-
pecto al 2.9% que pronosti-
caban en mayo.

Recién para el tercer tri-
mestre de este año, el con-
senso de las proyecciones  
señaladas indica una recu-
peración moderada del cre-
cimiento del PBI, a 3.3% y a 
3.6% en el último cuarto 
del año, para cerrar con una 
tasa de expansión de 3%; 
pronóstico similar al últi-
mo dado a  conocer por el 
ministro de Economía, Al-
fredo Thorne, pero menor 
al que hicieron en mayo pa-
sado (3.1%).

Abril
Por lo pronto, en abril pasa-
do nuestra economía ha-
bría crecido un 0.9% res-
pecto al mismo mes del 
2016, según la mediana de 
un sondeo elaborado por 
Reuters (ver tabla), “gra-
cias a que una fuerte caída 
del sector de la construc-
ción y un nulo crecimiento 
del vital rubro minería e hi-
drocarburos fueron com-
pensados por un repunte de 
la actividad pesquera”. 

Entre los rubros no pri-
marios, la construcción “ha-
bría registrado una caída 
cercana al 10 %” en abril, la 
más pronunciada desde oc-
tubre del 2016, por la ten-
dencia descendente de la in-
versión privada y pública, 
estimó el jefe de estudios 
económicos de Scotiabank, 
Pablo Nano, refi ere Reuters.

Consumo
En cuanto a las proyecciones 
trimestrales del consumo 
privado, el FocusEconomics 
Consensus Forecast también 
mostraría una moderada re-
cuperación, a 3% en el segun-
do trimestre y a 3.1% en el 
tercero (pronósticos mejores 
que el 2.9% de mayo en am-
bos casos),  después de haber 
crecido solo 2.2% en el pri-
mer cuarto de este año.

La inversión total, por su 
parte, pasaría a cifras positi-
vas en el segundo (2.6%) y 
tercer trimestre (3.5%), gra-
cias al impulso de la inver-
sión pública.

CIFRAS Y DATOS

disminuyó el PBI de la 
manufactura en abril

2.3%
Detrás de este resultado 
estaría que la producción 
industrial primaria habría 
crecido 23.1% y la no prima-
ría cayó 9.4%.

No primaria. La producción 
de este subsector se había  
recuperado en marzo (0.9%), 
tras caer en febrero (-5.6%), 
según cifras del BCR.

USI

Contenedores. Con sobrecostos.

PRODUCE

Olaechea. Eliminará trabas. 

existe una oposición des-
de el sector industrial pe-
ruano, especialmente de 
los empresarios textiles y 
de confecciones. Por ello, 
el viceministro les pidió 

El Perú está en una 
situación inmejo-
rable para tener 

más y mejor industria, 
pues está integrada e 
implicada con el resto de 
la economía, porque en 
la medida que haya más 
minería habrá mucho 
más industria.
En la medida en que 
resolvamos problemas 
tan sencillos como el 
del Tribunal Constitu-
cional, con sus fallos 
que hacen más rígido 
el mercado laboral, 
la industria textil, en 
lugar de estar sufriendo 
ahora, podrá tener un 
respiro enorme. Hoy 
día le tienen miedo a los 
contratos de exporta-
ción, pues no saben lo 
que pueda pasar.
Esto último no se da 
tanto por los trabaja-
dores, sino porque hay 
un grupo de abogados 
que los buscan para 
llevarlos al Poder Judi-
cial primero y luego al 
Tribunal Constitucio-
nal, es casi una pequeña 
industria.
Otra fortaleza son los 
acuerdos comerciales 
que tiene el país, con 
los cuales se facilita el 
comercio de productos 
peruanos con otros 
países. Es algo que 
no tienen ni Brasil, ni 
el Mercosur, por las 
políticas comerciales 
que tienen como países 
cerrados.
La Alianza del Pacífi co 
es otra oportunidad. 
Deberíamos importar y 
exportar piezas e insu-
mos de los tres países.

La situación es 
inmejorable 
para la industria

ROBERTO
ABUSADA

Presidente del IPE

ANÁLISIS

confi anza en el trabajo 
que puedan realizar los 
funcionarios peruanos en 
las negociaciones. 
Vásquez también infor-
mó que se cerrarán dos 
ofi cinas comerciales en el 
exterior: la de Ghana y la 
de Venezuela. Se abrirán 
tres más, en Australia, 
Hong Kong y Argentina.

El ministro de la Produc-
ción, Pedro Olaechea, 
pidió a los empresarios 
trabajar juntos para 
sacar adelante al sector 
industrial. 
“Juntos lo podemos 
hacer, bajemos la incer-
tidumbre, aceptemos 
riesgos razonables, yo 
creo que el país va a 
andar”, dijo ante un au-
ditorio con empresarios 
de diversos sectores de 
la industria peruana. 
Durante su exposición, 
Olaechea puso énfasis 
en el trabajo que viene 
realizando el Ministe-
rio de la Producción 
(Produce) para reducir 
mejorar la calidad regu-
latoria y la simplifi ca-
ción administrativa. 
Aseguró que gracias al 
portal Dime tu traba ya 
se han podido levantar 
154 trabas, que es el 19% 
de las 810 identifi cadas. 
Existen 10 entidades 
que concentran el 47% 
de las trabas en el país: 
las municipalidades, Su-
nat, Digemid, Produce 
Sunarp, OSCE, Minis-

terio de Trabajo, MTC, 
Indecopi y el Banco de la 
Nación. 
Para el 2017 se ha pro-
yectado la eliminación de 
aproximadamente el 40% 
de las trabas reportadas. 
Adicionalmente, se ha 
contratado una consulto-
ría para elaborar un diag-
nóstico de las barreras 
burocráticas presentes en 
el sector, para su poste-
rior eliminación. 
Produce organizará 10 
ruedas de negocios en di-
ferentes regiones del país. 
Se estima la participación 
de 900 empresas y la 
negociación de aproxima-
damente S/ 30 millones.

Olaechea pide a empresarios 
“bajar la incertidumbre y 
aceptar riesgos razonables”

AGENDA INDUSTRIAL

El Gobierno prepara 
una reforma del 
régimen de Zonas 
Económicas 
Especiales para 
nejorar el comercio. 

FUENTE: Sondeo de Reuters

PBI abril
(Var. %)
Barclays 2.3

Capital Economics 1.5

Pantheon 1.0

UBS 1.0

Scotiabank 1.0

Phase Consultores 0.9

Itaú Banco 0.8

4CAST 0.8

Intéligo SAB 0.7

Maximixe 0.6

BBVA Bco. Continental 0.4

Mediana 0.9
Promedio 1.0


