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POLÍTICA
LA ECONOMÍA PERUANA ENTRÓ EN UN PROCESO DE REACELERACIÓN

MEF: El PBI se incrementó 
7.1% en el último bimestre
Carlos Oliva participó en el panel de ministros de finanzas en la Alianza del Pacífico.

En el último bimestre, el 
producto bruto interno 
(PBI) creció en 7.1%, 

una tasa que no se veía hace 
varios años. Esto signi�ica que 
la economía peruana entró en 
un proceso de “franca reace-
leración”,  destacó el titular 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Carlos Oliva.

“Somos conscientes de que 
el gran reto que tenemos hacia 
el futuro no es solo fortalecer  
el crecimiento mes a mes sino, 
lo más importante, consolidar 
el PBI potencial, es decir, la ca-
pacidad que tienen nuestras 
economías de seguir crecien-
do”, a�irmó.  

Oliva, junto a sus homólo-
gos de Colombia, Chile y Méxi-
co participaron en el panel de 
ministros de Finanzas: “Retos 
económicos y de integración 
�inanciera en la Alianza del 
Pací�ico” del V Encuentro 
Empresarial que se realiza 
en Puerto Vallarta, México.

Esta reunión es parte 
de las actividades previas a 
la Cumbre de la Alianza del 
Pací�ico.

Competitividad
Para lograr este objetivo, el 
ministro a�irmó que el Gobier-
no tiene una estrategia para 
elevar la competitividad de las 
empresas, la cual comienza 
con el diálogo y trabajo con-
junto entre el sector público 
y privado.

Re�irió que todas las se-
manas, el Ejecutivo se reúne 
con empresarios del sector 
privado de una serie de sec-
tores para examinar dónde 
están exactamente las trabas 
a su crecimiento.

También resaltó que en el 
Perú la cartera de inversión 
minera es de 58,000 millones 
de dólares para los próximos 
años y que se están relanzan-
do las asociaciones público 
privadas (APP). 

“En ese sentido, el fondo de 
infraestructura que se plantea 
en la Alianza del Pací�ico va 
a ser una muy buena herra-
mienta para potenciarlos”, 
añadió. 

El funcionario se reunió 
también con los ministros 
de Relaciones Exteriores y 
Comercio de los países inte-

Expansión. La actividad productiva en el Perú muestra un mayor avance, uno de los factores es el incremento del consumo privado. 

Cita. Oliva junto a sus homólogos de Colombia, Chile y México.

ALGO MÁS

COMO PARTE DE LAS 
facultades legislativas 
delegadas por el Congreso 
al Ejecutivo, en materia de 
reconstrucción y cierre de 
brechas en infraestructura y 
servicios, el Gobierno emitió 
dos decretos legislativos 
que fortalecen la promoción 
de la inversión privada 
mediante las APP y OxI. 

UNO DE LOS OBJETIVOS 
es establecer un orden 

en la normativa tanto 
de APP como de OxI, así 
como precisar que es el 
Ministerio de Economía el 
responsable de la rectoría 
de las políticas de inversión 
privada.

SE PREVÉ QUE AMBOS 
esquemas tengan 
procesos claros y 
transparentes y que se 
logren mejores estudios al 
inicio de los proyectos.

grantes del bloque, y de�inie-
ron los componentes de la 
declaración de presidentes y 
otros documentos que serán 
adoptados por los jefes de Es-
tado en la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pací�ico.

Inversión privada
Por otro lado, el gerente del 
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), Diego Macera, 
proyectó que la inversión 
privada alcanzará un creci-
miento de 7% este año, que a 
su vez tendrá un peso impor-
tante en la expansión del PBI, 
en un contexto de facultades 

legislativas para impulsar la 
economía del país.

No obstante, el Banco 
Central de Reserva (BCR) 
proyecta un crecimiento de 
la inversión privada de 5.5% 
para el presente año, luego 
de registrar variaciones de 
-2.2% (2014), -4.5%(2015), 
-5.7%(2016) y 0.3% en el 
2017.

Macera re�irió que los ca-
pitales privados como compo-
nente de la demanda interna 
tendrá más in�luencia en la 
expansión del PBI, que el cre-
cimiento proyectado por el 
MEF sobre la inversión pública 
en 17% para este año.

El Gobierno emitió el lu-
nes pasado dos decretos le-
gislativos que fortalecen la 
promoción de la inversión 
privada mediante las asocia-
ciones público privadas (APP) 
y Obras por Impuestos (OxI), 
como parte de las facultades 
legislativas delegadas por el 
Congreso al Poder Ejecutivo, 
en materia de reconstrucción 
y cierre de brechas en infraes-
tructura y servicios.

Macera cali�icó las modi-
�icaciones en la legislación de 
las APP como “sustanciales”.

NORMAS

 ● El Decreto Legislativo 
N° 1361, impulsa el 
financiamiento y 
ejecución de proyectos 
mediante las OxI. 

 ● En el caso del Decreto 
Legislativo N° 1362, 
se plantea ordenar la 
normativa dispersa y 
ahora se tendrá una sola 
para evitar duplicidad. 

El sector Comercio creció 
3.28% en mayo, en com-

paración con similar mes del 
año pasado, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI).

De acuerdo con la Encues-
ta Mensual de Comercio, in-
vestigación estadística con 
una muestra de 2,770 em-
presas, este sector registró 
una variación acumulada de 
3.27% y acumuló 13 meses de 
crecimiento continuo.

Precisa que el incremento 
se sustenta en la recuperación 
que muestra el comercio al 
por mayor y al por menor, así 
como el comercio automotor.

El comercio al por mayor 
aumentó en 3.72% debido a 
la mayor venta de combusti-
bles, destinados a los sectores 
minero, construcción e indus-
trial; la venta a distribuidores, 
minoristas, gobiernos regio-
nales y locales  para la ejecu-
ción de proyectos públicos.

Establecimientos
El comercio al por menor cre-
ció en 3.30%, explicado por 
la creciente venta en super-
mercados, hipermercados y 
minimarkets, resultado de la 
apertura de nuevos estableci-
mientos con mayores ofertas y 
promociones. Se registró una 
mayor demanda en los pro-
ductos de primera necesidad 
y los no perecibles.

Asimismo, se incrementó 
la venta en tiendas por depar-
tamento, debido a nuevas es-
trategias de mercado.

Actividad 
comercial 
creció 3.28% 
en mayo

Ventas en supermercados.

VEHÍCULOS

En mayo, el comercio 
automotor creció en 
0.68%, explicado por 
la mayor venta de 
vehículos livianos y 
pesados, detalló el INEI.


