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ADEX. Estados Unidos es 
el principal importador 
del panetón peruano
La exportación de panetón 
peruano recaudó cerca de 
US$4,5 millones entre enero 
y octubre de este año, un in-
cremento de 22% respecto al 
similar periodo del 2013.

Este crecimiento se pro-
dujo por la alta demanda de 
países como EE.UU. y Bolivia,  
informó ayer la Asociación 
de Exportadores (ADEX). 

“En el país norteamerica-
no, el panetón es requerido 
sobre todo durante las fies-
tas Navideñas. Este país con-
centra el 40% de los envíos, 
valorizados en US$1,8 millo-

nes. Esta cifra también repre-
senta un crecimiento de 9% 
respecto al 2013”, detalló la 
entidad.  

Según la entidad, en se-
gundo lugar se ubica Boli-
via, que realizó pedidos por 
US$966 mil (un crecimiento 
de 21%). Por otro lado, Vene-
zuela lo hizo por US$ 660 mil 
(una caída de 5%).

Otros destinos del pane-
tón peruano son Chile, Ja-
pón, Haití, España, Ecuador, 
Puerto Rico, Países Bajos y 
Panamá. 
PUBLIMETRO

4 hechos que marcarán 
la economía el 2015
El economista principal del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), Diego Macera, es-
tima que el PBI del Perú se 
recuperará el próximo año, 
alcanzando un crecimiento 
del 4,6%, frente al 2,6% de este 
año. Con este panorama, el 
especialista nos da sus proyec-
ciones para el próximo año:
    

1   Inversión privada. Mace-
ra estima que esta inver-

sión crecería 5% el próximo 
año. Proyectos como el 
Gasoducto Sur Peruano, la 
Línea 2 del Metro de Lima, 
las ampliaciones mineras, 
entre otros, aportarían direc-
tamente al PBI del país.

2   Proyectos públicos. La in-
versión pública también 

debería crecer, ya que la 
cifra registrada el 2013 fue 
muy baja: S/.31.310 millones. 

Cualquier proyecto que se 
ejecute de manera eficaz, 
impactará directamente en 
este campo.

3   Exportaciones. Macera 
estima un crecimiento 

en las exportaciones de 
minerales. Sobre todo en la 
producción de minas chicas, 
como el Proyecto Minero 
Constancia. También se espe-
ra que las grandes mineras 
como Antamina y Toromo-
cho retomen una mayor tasa 
de producción.

4   ¿Y la informalidad? Los 
pasos que está dando el 

Estado son muy tímidos. 
“Hace falta mayor agresivi-
dad”, indica Macera. “Es ne-
cesario establecer un mejor 
alineamiento de incentivos 
con la Sunat para afrontar el 
problema”. PUBLIMETRO

Según IPE. El PBI peruano logrará recuperarse 
y podría crecer un 4,6%. Además, la inversión 
privada y la minería serán protagonistas.    

Proyectos como la Línea 2 del Metro serán claves el año que viene. / USI

Indicadores

DÓLAR
Compra S/.2,976
Venta S/.2,974

EURO 
Compra S/.3,541 
Venta S/.3,754

DOW JONES 
+0,36%

IGBVL 
+0,31%


