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Índice de precios al consumidor a 
nivel nacional

FUENTE: INEI
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inflación economista dice que sector privado está “sumamente desunido”

resultados de producción en mayo

Roberto Abusada: 
Ni siquiera hay 
piloto automático

Sectores primarios 
continuaron en negativo

Precios al consumidor 
caen en Lima y otras 
12 ciudades del país

El índice de precios al consu-
midor (IPC) a nivel nacional 
disminuyó 0.06% en junio, 
según el INEI. Esta es la pri-
mera vez que se registra un 
resultado negativo desde 
a b r i l  d e l  a ñ o  p a s a d o 
(-0.12%).

El mes pasado el IPC cayó 
en 13 ciudades en el país (in-
cluida Lima), principalmen-
te  e n  C e r r o  de  Pa s c o 
(-0.61%), Abancay (-0.40%),  
Trujillo (-0.29%) y Cajamar-
ca (-0.25%).

El resultado a nivel nacio-
nal se explicó por la contrac-
ción de los precios de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas 
(-0.43%). Esta es la caída más 
profunda desde abril del año 
pasado cuando retrocedió 
0.67%.

Por ejemplo, en junio se re-
gistraron menores precios de 
tubérculos y raíces (-3.8%), 
tales como camote amarillo 
(-4.4%), papa rosada (-7.1%), 
amarilla (-4.2%), blanca 
(-2.6%), huayro  (-3.2%) y yu-
ca (-3.4%). Otros productos 
que registraron un menor 
precio fueron  las hortalizas 
frescas (-3.7%) y las legum-
bres y hortal izas secas 
(-0.5%), entre otros.

Asimismo, se contrajeron 
otras divisiones de consumo 
a nivel nacional, como re-
creación y cultura, y trans-
portes: -0.15% y -0.06%, res-
pectivamente. 

Lima 
El IPC de Lima Metropolita-
na, correspondiente a junio, 

Entre enero y abril la econo-
mía se incrementó en 
1.68%, según el INEI. En es-
ta línea, para el economista 
Roberto Abusada, al cierre 
del año el PBI crecería 3%, a 
menos que el Gobierno haga 
“algo espectacular”. “Tener 
este crecimiento con nues-
tra fortaleza macroeconó-
mica es un pecado”, anotó 
en “Agenda Política”.

Para el experto, “ahora ni 
siquiera hay piloto automá-
tico (en el país), más bien 
hay gente poniendo palos 
en medio de las ruedas (de 
crecimiento) en todos los 
ministerios”, remarcó.

Parte del débil crecimiento 
de la economía nacional en 
abril (0.02%) respondió al 
desempeño negativo de los 
sector primarios ese mes. 
En mayo, estas actividades 
económicas continuaron 
en rojo. 

Según el INEI, la pesca se 
contrajo 26.79% en mayo, 
una caída menor comparada 
con abril (-63.02%). Esta re-
sultado responde -en parte- 
a que en el quinto mes del 
año  se inició la segunda tem-
porada de pesca de anchove-

La inflación registrada a 
nivel nacional se explicó 
por la contracción de los 
precios de alimentos y 
bebidas no alcohólicas 
(-0.43%). Esta es la caída 
más profunda desde abril 
(-0.67%).
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Julio 2018-junio 2019. La inflación registrada fue 2.29% (anualizada).

Popularidad. El Gobierno está “todo el día mirando las encuestas”.

diana chávez

césar fajardo

registró una disminución de 
0.09%, ubicándose como la 
primera tasa negativa des-
pués de crecer por 13 meses 
seguidos. 

Los grandes grupos de 
consumo que explicaron este 
resultado fueron muebles, 
enseres y mantenimiento de 

la vivienda (-0.25%), alimen-
tos y bebidas (-0.24%), y 
transportes y comunicacio-
nes con -0.10%. 

Entre los alimentos y be-
bidas dentro del hogar, los 
menores precios se registra-
r on e n pa n y  ce rea le s 
(-0.09%).

dicarse a temas importantes 
en materia de reformas.

“El Gobierno está todo el 
día mirando las encuestas y 
leyendo el periódico. Creo 
que está cuidando su popu-
laridad como una joya, pero 
la popularidad es un activo 
para invertir en hacer las re-
formas. Muchas de ellas no 
son populares, pero no se 
pueden estar haciendo solo 
cosas populares”, remarcó. 

Según Abusada, el Gobier-
no tampoco está promovien-
do la inversión, sino más bien 
está “criminalizando” al em-
presariado, “en el sentido de 
que no se dan cuenta, apa-
rentemente, que toda la ri-
queza del Perú la está gene-
rando el sector privado”.

El sector privado
En otro momento, el econo-
mista señaló que el sector pri-
vado “está sumamente des-
unido y señalándose unos a 
otros, y cuando tienen un 
problema se quejan con su co-
lega, no van los gremios”.

El accionar del Ejecutivo, 
sumado a la posición del pri-
vado podría generar un en-
torno de riesgo hacia el fu-
turo, anotó. “Qué va a pasar 
en el 2021. Nos va a venir un 
derechista como (Jair) Bol-
sonaro, o un izquierdista co-
mo Antauro (Humala) a ha-
cer del Perú otra Venezuela”, 
indicó.

ta, sin embargo, se asignó una 
cuota menor (2’100,000  tone-
ladas) a la registrada en simi-
lar temporada del 2018 
(3’316,700 toneladas).

Por su parte, los datos ade-
lantados para mayo también 
mostraron que el sector mi-
nería e hidrocarburo se con-
trajo por segundo mes conse-
cutivo. Ese mes, dichas acti-
vidades cayeron 1.54%.  

El subsector electricidad 
se incrementó en 4.37%, 
mostrando una mejora com-
parada con el mes previo 

(3.04%).  Mientras que el 
consumo interno de cemento 
creció 4.32% en mayo; aun 
cuando ese mes la inversión 
pública se contrajo 31%, el 
peor resultado desde octubre 
del 2016.

La desaceleración económi-
ca también responde -en par-
te- a que el Gobierno “ha dado 
un paso al costado”, mientras 
que el Congreso no quiere de-

Fuente: INEI

Variación de los índices de precios

índice de precios Junio Ene Jul.18- 
2019 -Jun.19  Jun.19

Al consumidor a nivel nacional -0.06 1.13 2.37
Al consumidor de lima Metropolitana -0.09 1.18 2.29
Al por mayor a nivel nacional -0.08 -0.38 1.18
Maquinaria y equipo 0.53 -0.42 1.84
Materiales de construcción 0.03 -0.37 0.41

Junio 2019

FuEntE: INEI

indicadores de 
producción

Sector Var.%

Pesca -26.79

Minería e hidrocarburos -1.54

Electricidad 4.37

Consumo interno 

de cemento 4.32

(Mayo)

1.68
por ciento es el crecimiento 
económico registrado en el 
primer cuatrimestre. esta 
cifra se explica en parte 
porque en abril el pBi se 
expandió solo 0.02%.

la cifra


