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DESDE QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Comercio entre Perú y China
creció 9% anual desde el 2010
Ese mercado es principal destino de nuestra oferta exportadora, dice el ministro Vásquez.
Mayor actividad productiva.

D

esde el 2010, cuando
entró en vigencia el
Tratado Libre Comercio (TLC) entre el Perú
y China, las transacciones
crecieron 9% en promedio
anual, destacó el titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Edgar Vásquez.
“El avance es cerca del doble de la expansión promedio
de los envíos peruanos (5%)”,
manifestó.
Destacó que desde el 2010,
China fue el principal socio
comercial del Perú por siete
años, en cinco de los cuales
lo fue de forma consecutiva,
alcanzando un monto total
de 23,000 millones de dólares.
“Se alcanzó un nivel récord
en el 2018 porque las exportaciones peruanas se incrementaron en 14%, destacando
el incremento de 17% de las
exportaciones no tradicionales, las que en porcentaje
continúan siendo las menores,
pero su potencial a futuro es
mayor”, manifestó.
Oportunidad
El ministro Vásquez mencionó
que el mercado chino no fue
aprovechado y explorado en
toda su dimensión. “Tenemos
una cancha muy amplia para
el desarrollo comercial con
la China”.
Durante la conferencia
internacional ‘La iniciativa

El bono
demográfico
favorecerá
avance del PBI

E

Agenda. Los productos peruanos deben aprovechar más las ventajas que ofrece el acuerdo comercial entre el Perú y China.

Café orgánico
Las exportaciones de café
verde orgánico a estados
Unidos totalizaron 67.5
millones de dólares en el
2018, es decir, crecieron
más de 11% respecto al
año anterior y ubicaron
al perú como el principal

proveedor de este grano
en ese mercado, informó el
mincetur.
para seguir promocionado
nuestro café, la oficina
comercial del perú en Los
Ángeles organizó una misión
comercial a Jaén, cajamarca.

china de la Franja y la Ruta
y el Perú’, organizada por la
Universidad del Pacífico, el
ministro también indicó que
las importaciones peruanas
desde China se incrementaron
en 13% durante el 2018.
Potencial
El funcionario resaltó que
China es el mercado potencial
más grande del mundo, con
19% de la población mundial,

y es el segundo país con mayor
número de millonarios (8%)
en el planeta.
Señaló que el gigante asiático es el primer exportador
mundial, con 2.2 billones de
dólares al año, y un crecimiento de 5% anual entre el 2008 y
el 2017. Además, es el segundo
importador del mundo, con
1.8 billones de dólares, con
un alza de 6% anual.

LA VARIACIÓN ACUMULADA SE MANTIENE EN EL RANGO META, SEGÚN EL INEI

La inflación llegó a 0.15% en mayo
E

l índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en mayo de este año
se incrementó en 0.15%, cifra
menor a la registrada en los
dos últimos meses, informó
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Superó a la inflación de
igual mes del 2018 (0.02%)
y del 2017 (-0.42%).

La variación acumulada al
quinto mes del 2019 alcanzó
1.27% y la de los últimos doce
meses llegó a 2.73%, con una
tasa promedio mensual de
0.22%.
La variación anualizada es
mayor a la reportada en los
19 meses precedentes, pero
se mantiene en el rango meta
situado entre 1% y 3% para

este año.
En el informe técnico Variación de los indicadores de
precios de la economía-mayo
2019 se señala que el resultado mensual se sustenta en el
alza de precios registrada en
los grandes grupos de consumo: enseñanza y cultura
(0.29%) por el aumento en el
servicio de televisión de paga,

transportes y comunicaciones
(0.18%).
Ello debido al aumento
en el precio de la gasolina y
el transporte aéreo nacional
e internacional, muebles y enseres (0.16%), por los mayores
precios de las flores y plantas
registrados por el Día de la
Madre, cuidados y conservación de la salud (0.16%).

l bono demográfico con
que cuenta el Perú continuará favoreciendo el crecimiento económico del país en
los próximos 12 años, sostuvo
el gerente general del Instituto
Peruano de Economía (IPE),
Diego Macera.
Precisó que el país tiene
con una buena cantidad de
personas en edad de trabajar, frente a otras mayores o
muy jóvenes.
Esta estructura poblacional, dijo, es uno de los bonos
más importantes que tiene el
Perú, y explica buena parte
del crecimiento del producto
bruto interno (PBI) todos los
años.

Perspectiva
“Probablemente, esto seguirá siendo favorable en
los siguientes 10 a 12 años,
acompañando el proceso de
crecimiento, y en paralelo,
el incremento de demanda y
ventas”, agregó.
“La generación X es la que
concentra la mayor parte del
ingreso. La mayoría (84%)
de adultos peruanos entre
los 36 a 59 años (generación
X y parte de baby boomers)
se encuentra trabajando y su
principal rubro de gasto es el
de alimentos”, afirmó.

ECONOMÍA
El IPE proyecta que la
actividad económica
del Perú crecería 3.9%
este año, cifra más
conservadora respecto
a la prevista por el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), de 4.2%.
Precios en Lima Metropolitana.

