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Informe de El comercio-IPE

Inversión de los principales 
proyectos de inversión 
privada al 2018 (US$ millones)
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Toromocho

Mina Justa Quellaveco

Por ejecutar Ejecutada

**A setiembre del 2018*Proyección IPE Fuente: BCR / Minem /Ositrán
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Crecimiento de la masa salarial e ingreso promedio 
en el sector formal (en var.% anual)

Crecimiento de la inversión privada y pública, 
2013-2019* (en var.% real)
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Consolidación 
del crecimiento
Recuperación ● Este año la economía crecería 
3,9% y 4% en el 2019 ● La demanda del sector 
privado sería la clave para sostener el resultado.

to de las remuneraciones y 
del empleo formal, así como 
del crecimiento del crédito al 
sector privado. De acuerdo 
con el BCR, entre enero y oc-
tubre el empleo formal creció 
3,7% y los salarios en el sec-
tor formal aumentaron 5,1% 
respecto al mismo período 
del 2017. Con ello, la masa sa-
larial acumula un incremento 
de 9% durante los 10 prime-
ros meses del año, un ritmo 
dos veces mayor al registrado 
durante el 2017 (4,4%).

Por otro lado, en lo que va 
del año, el crédito ha crecido 
a una tasa promedio mensual 
de 8,3%, superando así la ta-
sa del 2017 en 3,3 p.p. Ade-
más, entre todos los segmen-
tos, destaca la expansión en el 
crédito destinado al consumo 
de las personas, pues viene 
creciendo a una tasa prome-
dio mensual de 11,6%, en 
comparación al crecimiento 
promedio mensual de 8,2% 
del 2017. Se espera que la ex-
pansión del crédito privado 
se mantenga durante el 2019.

—Más inversión privada—
En el 2018 la inversión priva-
da habría crecido 4,7%, lue-

ejemplo, en el 2011 y el 2015, 
la ejecución de la inversión 
pública disminuyó, en pro-
medio, 8 puntos porcentuales 
adicionales en aquellas muni-
cipalidades provinciales don-
de hubo una autoridad nueva 
(esta vez, por la no reelección 
de autoridades, todas serán 
nuevas). 

Por el contrario, se espe-
ra una mayor inversión del 
gobierno nacional, que con-
trarrestará parcialmente la 
menor inversión subnacio-
nal. Aun así, se espera que la 
inversión pública total casi 
se estanque y crezca 1%. Da-
do que la inversión privada 
es más de cuatro veces la in-
versión pública, este estan-
camiento será compensado 
por el mayor dinamismo de 
la inversión privada.

—Rebote de 
exportaciones—

El volumen de exportaciones 
crecería solo 2,0% en el 2018, 
lejos del 7,8% registrado en 
el 2017. Esta desaceleración 
responde, principalmente, 
a los menores volúmenes de 
producción minera. Por un 
lado, la extracción de cobre 
habría caído 1,9%, en parte, 
ante los problemas geotéc-
nicos en Las Bambas, mien-
tras que la producción de oro 
caería 5% por el cierre de la 
unidad Pierina (Áncash) y 
el agotamiento de la unidad 
Lagunas Norte (La Libertad). 
Por otro lado, las exportacio-
nes no tradicionales mejo-
raron ante la normalización 
de las condiciones climáticas 
respecto al fenómeno de El 
Niño costero del 2017, lo cual 
se tradujo en mayores ventas 
de productos agropecuarios 
y pesqueros. 

Para el 2019 se estima que 
las exportaciones se aceleren 
y crezcan 4,4% debido a un 
efecto de rebote estadístico 
de los productos tradicio-
nales, luego de superar los 
problemas de la producción 
minera, sumado al impulso 
del inicio de operaciones de 
la ampliación de la mina To-
quepala (Tacna). No obstan-
te, se espera una moderación 
de las exportaciones no tra-
dicionales debido al menor 
crecimiento del sector agro-
pecuario y a la caída del sector 
pesca en el 2019, así como por 
el menor crecimiento de la 
economía mundial. 

InstItuto peruano 
de eConomía (Ipe)

dado que la 
inversión 
privada es más 
de cuatro veces la 
inversión pública, 
compensará el 
estancamiento del 
gasto del estado.

4,4 %
sería el crecimiento de las 
exportaciones el próximo 
año, lideradas por los pro-
ductos tradicionales.

go de tres años de caída y uno 
de crecimiento nulo. Para el 
próximo año, el IPE estima 
que la variable crecería 6,9% 
impulsada por la mayor inver-
sión minera. Según el BCR, 
la inversión de este sector au-
mentaría 19,2% debido a la 
construcción de importantes 
proyectos mineros que inicia-
ron obras en el 2018. Entre 
ellos, destacan Quellaveco 
(Moquegua), la ampliación 
de Toromocho (Junín) y Mi-
na Justa (Ica), que represen-
tan una inversión conjunta 
de US$8.255 millones, de los 
cuales, según el Minem, solo 
se ha ejecutado el 21%.

Respecto a la inversión 
no minera, se espera un in-
cremento de 5,0% debido, 
en gran parte, al inicio de las 
obras de la ampliación del 
aeropuerto Jorge Chávez 
(US$1.500 millones) y la 
línea 2 del metro de Lima 
(US$5.346 millones), am-
bos proyectos destrabados 
durante el 2018. Así, se espe-
ra que a mediados del 2019 se 
inicie la remoción de tierras 
para la ampliación del aero-
puerto así como la construc-
ción del primer tramo de la 
línea 2 del metro (Evitamien-
to-Santa Anita).

—Nuevas autoridades—
Luego de cuatro años conse-
cutivos de caída, la inversión 
pública habría crecido 11,4% 
en el 2018, la tasa más alta del 
último lustro. Esta fuerte re-
cuperación se explica, funda-
mentalmente, por una mayor 
ejecución de los proyectos del 
MTC y las municipalidades de 
Lima en el marco de los Jue-
gos Panamericanos. Sin em-
bargo, este dinamismo no se 
sostendría en el 2019 debido a 
que el ingreso de nuevas auto-
ridades subnacionales tiende 

a reducir la inversión de 
estos niveles de go-

bierno. Así, por 

Luego de un débil resultado 
en el 2017 (crecimiento del 
PBI de 2,5%), la economía 
peruana se ha venido acele-
rando y, con ello, el IPE esti-
ma que crecería 3,9% en el 
2018. Dicho resultado casi 
se repetiría el 2019, alcan-
zando una expansión de 
4,0% debido, fundamen-
talmente, a tres razones: (i) 

la consolidación del consu-
mo privado, (ii) la continua 
expansión de la inversión 
privada que compensará el 
débil crecimiento de la in-
versión pública y (iii) la me-
jora del volumen de las ex-
portaciones mineras.

—Consumo privado—
Para el 2018 y el 2019 se pro-
yecta que el consumo privado 
aumente en 3,7%, 1,2 puntos 
porcentuales (p.p.) más que 
en el 2017, debido al aumen-


