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LOS PROYECTOS MINEROS DESTACARÁN ESTE AÑO 

Inversiones ampliarán potencial 
de crecimiento de la economía
Mesa redonda. crecer a tasas mayores de 4% al año requiere de desarrollo de una mayor capacidad 
productiva. para este año se prevé una mayor dinámica del sector construcción.

Fortaleza. Se deben desarrollar nuevos motores del crecimiento a fin de asegurar una expansión económica sostenida.

I
mpulsado por la demanda 
interna, el producto bruto 
interno (PBI) creció 4% y 

con ello se posicionó como una 
de las economías con mayor 
tasa de expansión en Améri-
ca Latina. Para este año las 
perspectivas de los agentes 
económicos son positivas.

El economista y gerente 
general del Instituto Perua-
no de Economía (IPE), Die-
go Macera, considera que la 
economía peruana volvería 
a registrar una tasa de creci-
miento de 4% este año.

“Aún es pronto para ase-
gurar algo, pero lo observado 
en las primeras semanas de 
este año está en línea con la 
proyección de 4% para el pre-
sente ejercicio”, manifestó en 
el programa Mirada Económi-
ca de Andina Canal Online.

No obstante, dijo que un 
país con nuestras necesidades 
requiere un crecimiento de 5% 
o 6%, de manera sostenida.

Entorno
 A pesar de esto, Macera consi-
dera que lograr una expansión 
de 4% anual en el contexto 
regional, no es necesariamen-
te algo negativo. “Pero debe 
trabajarse para que en el 2020 
y 2021 se incremente el PBI 
potencial”.

Subrayó que se debe apun-
tar a realizar las reformas es-
tructurales que permitan al 
país crecer a tasas del 5% o 6%.El economista afirma que 
con un crecimiento de 4% 
anual se apunta a una “caída 
muy tibia” del índice de po-
breza.

Por su parte, el ex ministro 
de la Producción Kurt Burneo 
sostuvo que la inversión es 
una variable clave para que 
la economía pueda crecer a 
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tasas mayores del 4%.  “Dada 
la estructura productiva del 
país, necesitamos crecer por 
lo menos al 5% para absorber 
a los 240,000 jóvenes que se 
incorporan al mercado laboral 
año tras año”.

El economista enfatizó que 
la inversión amplía el stock de capital físico, no obstante, su-
brayó que también es impor-
tante el desarrollo del capital 
humano y la productividad 
de los factores de producción.Refirió que hace tres años, 
la economía tenía un potencial 
de crecimiento de 6% al año y 

Acuerdo con odebrecht es beneficioso
Kurt Burneo manifestó que 
el acuerdo de colaboración 
eficaz con odebrecht es 
beneficioso para nuestro 
país, pues permite luchar 
contra la corrupción. “vale 
la pena. La corrupción en 
general limita el crecimiento, 
pues el mercado deja de 
funcionar y no premia al 
más capaz, sino al que 

ofrece la mayor coima”, dijo.
comentó que este acuerdo 
es oportuno para maximizar 
la lucha contra la corrupción 
“es claro que la otra 
alternativa está asociada a 
nunca saber qué proyectos 
y qué funcionarios están 
comprometidos en 
situaciones de corrupción”, 
aseveró.

agregó que tener toda 
esa información permitirá 
realizar una suerte de 
profilaxis en el estado 
peruano.
“todo ello le suma al país 
en el entorno internacional, 
pues se le reconoce como 
una nación seria donde la 
corrupción se investiga y se 
castiga”.

que esta se había restringido 
en los últimos tres años.

“La primera razón de ello 
es que el Fenómeno de El Niño 
Costero destruyó capacidad 
productiva que aún no está 
restablecida al 100%. Para 
afrontar esta situación se 
necesitan más inversiones”, 
acotó.

A su turno, el director del 
Vicerrectorado de Investiga-
ción de la Universidad ESAN, 
Jorge Guillén, sostuvo que la 
ejecución de los proyectos 
mineros contribuirá con el 
crecimiento del sector cons-

trucción durante este año, así 
como las obras de los Juegos 
Panamericanos y de recons-
trucción. “Los proyectos mi-
neros van a impulsar al sector 
construcción”.

Asimismo, subrayó que el 
motor del crecimiento eco-
nómico del país para este año 
será la inversión privada, es-
pecialmente por el desarrollo 
de proyectos mineros como 
Quellaveco (5,300 millones 
de dólares), la ampliación de 
Toromocho (1,355 millones de 
dólares) y Mina Justa (1,600 
millones de dólares).

DATOS

 ● Guillén considera que 
se deben buscar otros 
motores del crecimiento, 
con un mayor liderazgo 
del sector privado en la 
innovación. 

 ● China podría ya no 
demandar metales 
porque su patrón  
de crecimiento no es 
la inversión sino el 
consumo. 

 ● En este caso, el 
economista de ESAN 
dijo que hay que ofrecer 
productos en los cuales 
tenemos ventajas 
comparativas como el 
turismo y la gastronomía. 

 ● Agregó que es 
necesario emprender 
reformas en 
infraestructura, salud y 
educación, para crecer 
a mayores tasas y de 
manera sostenible.

L
os sectores minería, 
turismo e inmobiliario 

atraen el interés de los inver-
sionistas por su potencial de 
crecimiento previsto para el 
presente ejercicio, sostuvo 
el economista Jorge Guillén.

 “Ese mismo interés 
también se observa en las 
actividades vinculadas. Por 
ejemplo, resaltan las que es-
tán relacionadas con la mi-
nería, como la construcción y el transporte”, refirió en el 
programa Mirada Económica 
de Andina Canal Online.

También destacó que el 
sector turismo “siempre es 
una oportunidad de inver-
sión”. Enfatizó que el poten-
cial para captar a los turistas chinos es significativo por su 
elevado poder adquisitivo.

“Mas que un mochilero, 
nos conviene atraer a via-
jeros internacionales que 
tengan poder adquisitivo”, 
subrayó.

InmueblesGuillén refirió que en el caso 
del sector inmobiliario los 
alquileres son una buena 
oportunidad de inversión, 
debido al alto costo de las 
hipotecas.
      “Sobre todo en los estratos 
C y D, que tienen una mejor 
rentabilidad que en los seg-
mentos A y B”, subrayó. 

Minería y
turismo 
atraen 
capitales

Sectores en expansión.

COMERCIO

El economista considera 
necesario un mejor 
aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales 
para impulsar las 
exportaciones.


