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cambio importante en la eco-
nomía, porque actúa con un 
poco de rezago. Va bien, pero 
no es el mejor indicador. Sin 
embargo, las importaciones 
de bienes de capital están cre-
ciendo muy fuerte. Han pasa-
do de caer 5,2% en el segun-
do trimestre a crecer 7,2% en 
agosto. Con todo lo que hemos 
hablado, podemos decir que 
sin importar el indicador que 
mires, ahora hay más creci-
miento que antes.

— ¿Qué otras variables han 
tenido un buen desempeño?
El empleo también está cre-
ciendo. En agosto, en Lima 
Metropolitana, aumentó a 
una tasa de 3,5%, la más alta 
en cuatro años y cinco me-
ses. Y la masa salarial tam-

Director del Banco Central de Reserva

Miguel Palomino afi rma que la economía peruana no solo está saliendo de las crisis de El Niño 
costero y el Caso Odebrecht, sino también está retomando su dinamismo. 
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“El Perú está 
en una senda 
de expansión”

NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO

E l PBI libre de 
distorsiones 
estacionales 
creció 5,7% en 
julio último, la 

tasa más alta en los últimos 
15 meses. Miguel Palomino, 
miembro del directorio del 
BCR, en entrevista exclusi-
va con El Comercio, detalla 
los factores detrás de este 
rebote. 

— Con los datos desestacio-
nalizados de julio, ¿se apre-
cia ya un proceso de recupe-
ración?
El PBI desestacionalizado es 
un buen termómetro de la ac-
tividad económica porque eli-
mina el efecto estadístico vin-
culado a la estacionalidad del 
período en que se hace la me-
dición. Así, suprime las fl uc-
tuaciones causadas por fenó-
menos de carácter climático, 
de costumbres y normas, para 
revelar los movimientos que 
están detrás de la tendencia o 
el ciclo. Y, si se compara el PBI 
desestacionalizado de abril, 
que cayó 2%, con el de julio, 
que creció 5,7%, la lectura es 
que la economía atraviesa por 
una fuerte recuperación. En 

El economista prevé que el sector construcción crezca 
al menos 4,5% en agosto por el impulso de la inversión.

“Sin importar 
el indicador que 
mires, ahora hay 
más crecimiento 
que antes”.

tres meses, ha subido en ca-
si ocho puntos porcentuales. 
Me atrevería a decir que agos-
to definitivamente también 
va a ser favorable. 

— ¿Qué factores están detrás 
de la tendencia alcista?
Una recuperación [del PBI 
desestacionalizado] de 2% o 
3% como fue el incremento 
alcanzado en junio es normal 
luego de una caída del 2% co-
mo la de abril. Pero una recu-
peración del 5,7% como el cre-
cimiento de julio te dice que 
la economía no solo está sa-
liendo de las crisis de El Niño 
costero y del Caso Odebrecht, 
sino también que se está dina-
mizando. Basta con solo mirar 
cómo está evolucionando el 
sector construcción. 

— ¿Cuál es el dinamismo que 
luce este sector?
Venía cayendo desde hace va-
rios meses, pero creció en ju-
nio (3,5%) y en julio (3,8%). Y 
en agosto parece que va a cre-
cer más todavía. Ya se tienen 
casi todos los datos del sector 
construcción de agosto y pue-
do decir que va a crecer más de 
lo que ha crecido en los dos úl-
timos meses. Para ser exactos, 
creo que va a crecer entre 4,5% 
y 5% en agosto.

bién se está recuperando. 
Cuando el Banco Central de 
Reserva dice que la econo-
mía puede crecer 4,2% el 
próximo año, no es porque 
tiene una bola de cristal, si-
no porque los indicadores 
muestran que el Perú está 
en una senda de expansión.

— ¿Qué le toca al Gobierno, 
tanto al Ejecutivo como al Le-
gislativo?
Ya estamos en una etapa de 
crecimiento, por ello, quienes 
estén a cargo del país deben 
consolidarlo. Se deben dar las 
señales correctas y apostar 
por la inversión, tanto públi-
ca como privada. Para crecer 
en el largo plazo, lo único que 
queda es invertir y mejorar la 
productividad. 

— ¿Qué está impulsando al 
sector?
El aumento de la inversión pú-
blica. Para darnos una idea, la 
inversión pública cayó en pro-
medio 5% en los primeros seis 
meses del año, mientras que 
en agosto creció 9,5%, con lo 
cual hablamos de un avance de 
casi 15 puntos de diferencia. 
Es brutal. Esto es importante 
porque el sector construcción 
tiene encadenamientos por 
todos lados. Emplea a mucha 
gente y usa muchos insumos, 
que son casi todos locales.

— ¿Y la inversión privada 
también es un motor?
El sector construcción tam-
bién crece por la inversión 
privada. La diferencia entre 
el crecimiento promedio de 
la inversión privada, en el 
primer semestre, compara-
do con el de julio es de más de 
12 puntos porcentuales. Esta 
diferencia es brutal, es como 
el día y la noche. Realmente, 
ahora se está recuperando la 
economía, ya se está empe-
zando a sentir con fuerza. 

— ¿El crecimiento que regis-
tra el crédito también es una 
muestra de la recuperación?
El crédito no es el mejor indica-
dor para captar cuando hay un 
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económico

SE DEBERÁ HACER EN UN AÑO

Ordenan el retiro 
de algunos jabones 
antibacteriales

La Dirección General 
de Medicamentos, In-

sumos y Drogas (Digemid) 
dispuso el retiro del merca-
do de los productos antibac-
teriales y de aseo personal 
que contengan triclosán y 
triclocarbán, atendiendo un 
acuerdo de la Comunidad 
Andina. Las empresas tie-
nen el plazo de un año para 
cumplir con la medida. 

NO AYUDA A LA FORMALIZACIÓN

Sunat plantea 
la eliminación 
del régimen RUS 

La Sunat evalúa la 
eliminación del Ré-

gimen Único Simplifi cado 
(RUS) porque no genera 
reglas para la formalidad 
ni promueve un registro de 
compras entre las micro y 
pequeñas empresas (my-
pes). Víctor Shiguiyama, 
jefe de la Sunat, dijo que esta 
medida ya se viene analizan-
do con el MEF y el Congreso. 

ANUNCIO DE MINISTRA GALARZA

Senace evaluará EIA 
de todos los sectores 
desde el 2019

La ministra del Am-
biente, Elsa Galar-

za, informó que a partir del 
2019 el Servicio Nacional 
de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Soste-
nibles (Senace) evaluará los 
estudios de impacto am-
biental (EIA) de todos los 
sectores económicos. Hoy el 
ente realiza esa tarea en mi-
nería, energía y transportes.

EL GOBIERNO BUSCA INCENTIVAR LAS INVERSIONES

Se alista proyecto de 
simplifi cación para la minería

El Gobierno alista 
la presentación de 

un proyecto de simplifi ca-
ción administrativa para 
promover las inversiones 
en el sector minero, in-
formó la jefa del Gabine-
te Ministerial, Mercedes 
Aráoz, en la convención 
minera Perumin.

simplifi cación para la minería

un proyecto de simplifi ca-

promover las inversiones Hechos 
ocurridos 
durante 
la semana 
que pasó
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