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Mejores proyecciones de PBI

FUENTE: BCR

Infación ( %)

Tipo de cambio venta (S/ por dólar)

(Resultados 2018)

PBI (Var. %)

Analistas y bancos Empresas no financieras
• César Fuentes Cruz 4.0 
  (Universidad ESAN) 
• Erick Mendoza La Torre 4.0
   (Banco de la Nación) 
• Roberto Abusada 4.0
  (Inst. Peruano de Economía) 

4.0

2.2

3.35

• Paulo Mateus 2.2
  (Goldman Sachs) 
• Pedro Tuesta 2.2
   (4Cast Inc.) 
• Diego Marrero Boisset 2.2
  (AFP Habitat) 

• Alberto Pasco-Font 3.35 

  (Enfoca Inversiones) 

• Dante Carhuavilca 3.35
   (S.NI) 

• Roberto Abusada 3.35
  (Barclays Capital) 

• Forsac Perú S.A. 4.0 
 
• Productos Extragel 4.0
   y Universal (Perusac) 
• Promotora de Turismo 4.0
   Nuevo Mundo S.A. 

• Telefónica del Perú S.A.A. 2.2
   
• Productos Extragel y 2.2
   Universal (Peusac) 
• Forsac Perú S.A. 2.2
   

• Maderas y Sintéticos 3.37
   del Perú S.A.C 
• Goals S.A. 3.38
     
• Grupo RPP S.A. 3.39
  

invertir, pero siempre que la 
regulación sea competitiva. 
Debe tenerse cuidado en que 
la regulación no encarezca el 
producto y se favorezca a los 
laboratorios extranjeros. O 

en futura producción

Adifan pide evitar 
eventual monopolio 
en cannabis medicinal

La Asociación de Industrias 
Farmacéuticas Nacionales 
(Adifan) saludó la reciente 
reglamentación para la im-
portación y producción del 
cannabis medicinal en el Pe-
rú, pero también advirtió 
que en la normativa regula-
toria pendiente se debe tener 
cuidado en ser flexible para 
evitar generar un eventual 
monopolio.

“Aún está pendiente nor-
marse cierta regulación co-
mo, por ejemplo, saber dónde 
se podrán sembrar los culti-
vos, el tamaño mínimo de los 
sembríos, etcétera. Debe te-
nerse cuidado en no generar 
un monopolio”, señaló a ges-
tion.pe el presidente de Adi-
fan, José Enrique Silva.

Sostuvo que si la regula-
ción no es flexible, ello po-
dría favorecer a los labora-
torios extranjeros o incluso 
el Perú solo apostaría por 
importar el producto ya ela-
borado y no se produciría 
localmente. 

“Ya hay interés de algunos 
laboratorios nacionales en 

El gremio de laboratorios 
farmacéuticos nacionales 
pidió implementar una 
regulación flexible para 
fomentar la producción de 
cannabis en el Perú. De lo 
contrario, solo se favore-
cería la importación.

cifras de pBi, inflación y tipo de camBio

BCR: ¿Quiénes acertaron en las 
proyecciones del 2018?

Importación. adifan dijo que se debe tener cuidado en que la regula-
ción no encarezca el producto y favorezca a laboratorios extranjeros.

con dicho resultado fueron 
César Fuentes, Erick Mendo-
za y Roberto Abusada; mien-
tras que entre las empresas 
no financieras resaltaron 
Forsac Perú, Productos Ex-
tragel y Universal, y Promo-
tora de Turismo Nuevo Mun-
do (ver infografía).

En el caso de la inflación,  
se consideró a los analistas y 
bancos y empresas no finan-
cieras, que proyectaron un 
incremento de 2.2% para es-
ta variable.

En tanto, en el caso del tipo 
de cambio venta (S/ por dó-
lar) se consideró a aquellas  
entidades que estuvieron 
más cerca con sus proyeccio-
nes a S/ 3.37.

El Banco Central de Reser-
va (BCR) presentó “las me-
jores proyecciones” del PBI, 
inflación y tipo de cambio; 
considerando los estima-
dos de junio pasado que al-
canzaron la menor diferen-
cia en valor absoluto con 
respecto al valor ejecutado 
para cada variable al cierre 
del 2018. 

En el caso de múltiples 
empates, el banco seleccio-
nó (bajo el mismo criterio) 
tomando en cuenta la pro-
yección realizada en la en-
cuesta de setiembre del 
2018 (un trimestre poste-
rior a la encuesta inicial).

¿Cuáles fueron los resul-
tados? Por ejemplo, la eco-

calidad reGulatoria

Cuatro ministerios tienen plazo hasta abril para eliminar procesos engorrosos

Cuatro ministerios (Pro-
ducción, Trabajo, Vivienda 
y Justicia) t ienen plazo 
hasta la primera semana 
de abril (20 días hábiles) 
para eliminar y simplificar 

siciones normativas para la 
eliminación y simplifica-
ción de 24 procedimientos 
administrativos.

La norma también otorga 
un plazo no mayor de 30 

diversos requisitos admi-
nistrativos, según un de-
creto supremo que ratifica 
procedimientos adminis-
trativos de las entidades 
del Poder Ejecutivo como 

resultado del análisis de 
calidad regulatoria.

De dicho análisis, efec-
tuado por las entidades pú-
blicas, se ha identificado 
que deben emitirse dispo-

tir a la Comisión Multisec-
torial de Calidad Regulato-
ria un proyecto de disposi-
ciones normativas resul-
tante del proceso de mejora 
de su marco normativo.

en corto

El reglamento. En febrero, 
se publicó el decreto 
supremo que aprobó el 
reglamento de la Ley nº 
30681, que regula el uso 
medicinal y terapéutico del 
cannabis y sus derivados.
con ello, menciona la 
norma, el Estado garantiza 
el acceso al cannabis y sus 
derivados con fines medi-
cinales y terapéuticos.

nomía nacional creció 4% en 
el 2018, según los datos del 
BCR. En esa línea, los analis-
tas y bancos que acertaron 

en hacer los trámites engo-
rrosos, de manera que no 
quede otra cosa que importar 
el producto”, agregó Silva.

El ejecutivo remarcó que 
este nuevo mercado resulta 
atractivo para los laborato-
rios, ya que puede generar in-
gresos de US$ 1 millón por 
hectárea sembrada.

Por otro lado, el presidente 
de Adifan refirió que hacia 
futuro también se debería re-
gular el permitir el autocul-
tivo del cannabis de forma 
artesanal.

“Eso queda como un tema 
pendiente, pues aseguraría 
que las personas de menos re-
cursos estén en condiciones 
de participar en la produc-
ción y tener más atenciones 
medicinales”, anotó.

crecería la economía 
en el 2019, según BCR.

4%
asimismo, en su último 
reporte de inflación (de 
diciembre), el Banco 
central de reserva estimó 
que la inflación para este 
año llegaría a 2.1% (solo en 
febrero, llegó a 0.13%).

la cifra
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días hábiles para Inacal, 
Ministerio de Trabajo, Essa-
lud, Sunafil, Ministerio de 
Justicia y el de Producción 
para efectuar el análisis de 
calidad regulatoria y remi-
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