
En medio de un clima polí-
tico adverso, la semana pa-
sada, Pedro Pablo Kuczyns-
ki renunció a la presidencia 
y el hasta entonces primer 
vicepresidente, Martín Viz-
carra, asumió el gobierno. 
Sin embargo, y a pesar de 
tan crispada coyuntura, la 
economía peruana no se 
vio afectada. Por el contra-
rio, el sol se robusteció y la 
Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) tuvo rendimientos 
positivos.  

“Los mercados ya toma-
ban en cuenta este esce-
nario. El factor político de 
riesgo ya estaba contabili-
zado”, explica Diego Ma-
cera, gerente general del 
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE).

Pero ¿cuál es el panora-
ma para nuestra economía 
con el nuevo gobierno de 
Vizcarra? Macera explica 
que el escenario actual es 
estable, dentro de lo es-
perado. “El primer discur-
so del nuevo presidente 
ha sido bastante general, 
pero es una buena señal 
que haya puesto el foco en 
el tema más apremiante: 
la lucha contra la corrup-
ción”, indica.

Por su parte, Mario Mon-
gilardi, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Lima 
(CCL), destaca también 

otros buenos augurios con 
Vizcarra. 

“El peor enemigo de 
la economía, la incerti-
dumbre, ya se ha diluido. 
Otras buenas señales han 
sido el discurso inicial de 
Vizcarra, que ha traído ele-
mentos de optimismo, y el 
anuncio de un cambio total 

de gabinete. Si tenemos un 
gabinete de unidad nacio-
nal, consensuado con las 
principales fuerzas políti-
cas, vamos a tener un clima 
de estabilidad política, que 
era lo que necesitábamos”.

Por otro lado, Mongi-
lardi sostiene que el creci-
miento va a depender de 
cómo evolucione la situa-
ción en las próximas se-
manas. “Necesitamos otros 
indicadores positivos para 
que la economía siga su-
biendo”.

Para el representante de 
la CCL, la expansión de la 
economía este año bordea-
ría el 3%. “Si creciéramos a 

ese ritmo, tendríamos un 
resultado muy satisfacto-
rio, dadas las condiciones 
que hemos tenido”.

Las proyecciones del 
IPE, en cambio, bordean 
el 3,5%. “Si todo funciona 
bien, incluso podríamos 
subir las previsiones. Con-
forme vayamos teniendo 
un panorama más claro en 
algunos puntos, por ejem-
plo, con la conformación 
del gabinete, vamos a po-
der ajustar un poco más los 
estimados. Por el momen-
to, no hay ningún motivo 
para pensar que no podría-
mos crecer más”, apunta 
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Las Administradoras Priva-
das de Fondos de Pensiones 
(AFP) podrán invertir desde 
el próximo 1 de mayo el 
48% de su portafolio en el 
extranjero, por disposición 
del Banco Central de Reser-
va (BCR).

El aumento del porcen-
taje que se podrá invertir 
en el exterior crecerá de 
forma progresiva. Actual-
mente, el límite se encuen-
tra en 47%. A partir del 1 de 

abril será del 47,5%, según 
el calendario del BCR. 

“El objetivo de esta me-
dida es promover una ma-
yor diversificación de las 
inversiones de las AFP”, 
indicó el BCR. 

Esta elevación del lími-
te permitirá que las AFP 
dispongan de US$490 mi-
llones adicionales para in-
vertir en instrumentos fi-
nancieros en los mercados 
internacionales. PUBLIMETRO

BCR eleva el límite de inversión 
en el extranjero de las AFP 

EURO
COMPRA S/ 3,984
VENTA     S/ 4,019

DOW JONES
-1,77%

SP/BVL
+0,4%

DÓLAR
COMPRA  S/ 3,223
VENTA      S/ 3,225

INDICADORES

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) indicó 
ayer que las políticas orien-
tadas hacia el crecimiento 
son indispensables en 
América Latina y el Caribe. 

“Los países de la región 
requieren una ambicio-
sa agenda de crecimiento 
para superar las significa-
tivas brechas de inversión 
y productividad”, señaló el 
BID en el cierre de su asam-
blea anual, que se realizó 
en Mendoza (Argentina).

Según esta organiza-
ción, nuestra región cre-
cerá entre los años 2018 y 
2020 menos que el resto 
del mundo. Así, proyecta 
que el Producto Bruto In-
terno (PBI) de América La-
tina y el Caribe crecería un 
2,6% anual en ese periodo. 

Este indicador se en-
cuentra por debajo de la 
tasa de expansión que se 
espera para la economía 
mundial, que es del 3,9%.   
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Buenas señales 
para la economía

Si Vizcarra alcanza cierta estabilidad política, las proyecciones de crecimiento podrían superar el 3,5% este año. USI

El BID presentó ayer en Mendoza su informe ‘La hora del crecimiento’. EFE

BID pide más políticas 
para alentar crecimiento

El IPE y la CCL 
coinciden en un 

panorama positivo con 
Martín Vizcarra. Sin 

embargo, falta de� nir 
puntos importantes. 

¿Recibes utilidades? Ojo a 
los aportes voluntarios

• ¿De qué trata? Es una 
alternativa de ahorro/
inversión que te permi-
tirá tener uno o varios 
objetivos, de acuerdo a 
tus metas personales. Se 
pueden administrar de 
manera independiente.

• Defi ne tus objetivos. 
Puedes elegir desde 
ahorrar para comprar un 
auto, para viajar o para 
pagar la educación de 
tus hijos. 

• Buena oportunidad. 
Si este mes recibes 

utilidades o algún bono, 
este instrumento puede 
incrementar tu dinero. 

• Retiros. Desde octubre 
del año pasado, se 
pueden realizar retiros 
ilimitados de este tipo de 
aportes, tanto en monto, 
como en número de 
operaciones. Antes, solo 
se podían hacer tres al 
año.

• Más información. Entra 
al chat de Prima AFP en 
prima.com.pe, de lunes a 
viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Las AFP ofrecen una opción de inversión llamada Aportes 
Voluntarios sin fi n previsional (APV). Esta es muy poco cono-
cida, pero viene obteniendo mejores rendimientos que otras 
opciones convencionales del sistema fi nanciero. Prima AFP 
nos explica más sobre esta alternativa.

FINANZAS INTELIGENTES

La medida del BCR permitirá que las 
AFP inviertan más en el exterior. USI

4% 
es el crecimiento proyectado 
para el PBI peruano este año, 
de acuerdo al Banco Central 

de Reserva (BCR).


