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RELEGÓ A SEGUNDO PLANO TEMAS ECONÓMICOS

La propuesta del presi-
dente Vizcarra para 
adelantar las eleccio-

nes generales provocó des-
concierto y preocupación 
entre los empresarios, de-
jando en segundo plano 
sus anuncios relacionados 
con la reactivación de la in-
versión con el Plan Nacional 
de Infraestructura. 
La presidenta de la Confiep, 
María Isabel León, dijo a Co-
rreo que esa propuesta gene-
ra desconcierto e incertidum-
bre, afectando la confianza 
empresarial, en medio de 
una menor inversión privada 
y caída del empleo. 
“Ese anuncio tendrá impac-
to en la economía, retrasará 
las inversiones, incluso el 
consumo de la familia, por-

que se postergará la com-
pra del departamento o del 
vehículo”, precisó. 

AGRO. En tanto, el presi-
dente de la Asociación de 
Gremios de Productores Agra-
rios (AGAP), Gabriel Amaro, 
dijo a este diario que a todos 
sorprendió el anuncio presi-
dencial porque paralizará aún 
más las inversiones en el sec-
tor agroexportador. 
“Las inversiones en el cam-
po tienen un horizonte de 
largo plazo, requieren se-
guridad del entorno político 
y jurídico. La ampliación de 
la Ley de Promoción Agraria 
está en veremos y el anun-
cio no ayuda en nada; al 
contrario, genera descon-
fianza”, comentó. 

Gran desconcierto entre los 
empresarios por propuesta 
de adelantar las elecciones
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ADEX. El presidente de la 
Asociación de Exportadores 
(Adex), Erik Fischer, invocó a 
la reflexión y prudencia de las 
instituciones, fuerzas pro-
ductivas y políticas para no 
perjudicar a la población más 
vulnerable y a la economía. 
“La posibilidad de 
adelantar las elec-
ciones afectará y 
generará meno-
res inversiones”, 
precisó y recordó 
que cada punto 
de PBI que se 
gana significan 
60,000 empleos 
y 1.4% de reduc-
ción de la pobre-
za, por lo que un menor 
PBI agudizará la pobreza. 
Fisher demandó pensar en el 
largo plazo, para lo cual se ne-
cesita una democracia sólida. 
“Nos encontramos en una 
coyuntura sui generis que 
nos debe alentar a tender 
más puentes para unirnos y 
hacer del Perú el país que 
necesitamos hoy y que nece-

Confiep, Adex, AGAP y el IPE 
señalan que postergará planes de 
inversión y la creación de empleos

Durante el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el 
presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció 
el inicio de operaciones del fideicomiso Fondo Crecer, 
de COFIDE, que cuenta con S/1150 millones para cana-
lizar garantías a favor de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipyme). 
“Esta semana se otorgaron las primeras operaciones para 
pequeñas empresas agroexportadoras mediante garan-
tías del Fondo Crecer”, indicó. Además, se ha suscrito un 
convenio con el Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) para promover el acceso a financiamiento a las mipy-
me a las que atiende la red CITE, a cargo del ITP.

Mipymes con garantías

Nueva Ley de Minería 
genera incertidumbre

El presidente Vizcarra ade-
lantó que el Ejecutivo pre-
sentará un proyecto de ley 
para renovar la Ley Gene-
ral de Minería porque tiene 
más de 30 años. 
Dijo que la minería es una 
actividad económica muy 

importante en el país, por 
lo que es conveniente ac-
tualizar la legislación que 
norma sus operaciones. 
El presidente de la Socie-
dad Nacional de Minería, 
Petróleo y Minería 
(SNMPE), Manuel Fuma-
galli, dijo a Correo que el 
anuncio genera mayor in-
certidumbre, que no es 
bueno para las inversio-
nes, porque ya soporta 
una sobre regulación, que 
le resta competitividad.

Darán S/1150 millones para facilitar acceso a créditos.

sitaremos en el futuro. El dis-
curso del presidente nos deja 
algunas dudas”, comentó. 

IPE. Por su lado, el gerente 
general del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), Diego 
Macera, señaló que la pro-

puesta presidencial 
de adelantar las elec-
ciones borró los 
anuncios de la pri-
mera parte de su dis-
curso de Fiestas Pa-
trias y pone paño 
frío a la confianza 
empresarial, lo que 
disminuirá los pla-
nes de inversión. 
“Relega al segundo 

plano los anuncios de reacti-
var la inversión, mediante el 
Plan Nacional de Competiti-
vidad y el Plan Nacional de In-
fraestructura”, refirió. 
Dijo que sus propuestas de 
reactivación no tienen sen-
tido, porque las que necesi-
ten del respaldo del Con-
greso simplemente queda-
rán relegadas.

3.5% 
crecerá la 
economía 

peruana en el 
2019, ya no 

4.2%, señaló 
el presidente 

Vizcarra.
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