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Hay riesgo de sobrecostos.

Contraloría: 
Refinería de 
Talara tiene 
retraso de 17%

Con inspecciones hechas al mes de junio, la Contraloría 
General de la República advirtió que la modernización 
de la Refinería de Talara tiene más de 17.7% de retraso.  
El informe difundido señala que si el consorcio Cobra-SCL 
no culmina las tareas de las unidades auxiliares y traba-
jos complementarios en los plazos, los pagos por man-
tenimiento se extenderían, generándose sobrecostos adi-
cionales. “El citado consorcio no habría tomado las me-
didas efectivas que mejoren el ritmo del avance en la cons-
trucción de las unidades”, alerta el organismo de control.

EN TANTO, LA INVERSIÓN PÚBLICA BAJA EN JULIO

De acuerdo con los indi-
cadores adelantados 
de junio, publicados 

por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI), la economía sí ten-
drá más dinamismo que en 
los meses de abril y mayo 
(0.02% y 0.6% de crecimien-
to, respectivamente), pero 
algunos sectores clave si-
guen en rojo. 
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Es el caso de Minería e Hidro-
carburos, que cerró en -3%, 
su mayor retroceso en lo 
que va del año, y del sector 
agropecuario, que cayó 
0.01%, su primera cifra nega-
tiva en dos años. 
Si bien el consumo de ce-
mento, principal indicador 
de la construcción, tuvo un re-
punte de 11% y la pesca au-
mentó en 14%, según Diego 
Macera, gerente general del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), junio no tendrá un 
crecimiento superior al 3.5%. 
“Sería el segundo mejor resul-
tado del año, después de 
marzo, cuando se tuvo 3.2% 

Panorama del 
mes sería mejor, 
según IPE, que 
prevé solo 2.5% 
de crecimiento 
en todo el año 

Inversión 
En julio, la inversión 
pública de todo el 
Estado llegó a S/2623 
millones, S/179 
millones menos que 
en el 2018 (-6.4%).

Otros productos tuvieron aumentos marginales.

Cerveza y cigarrillos suben por ISC 
e impulsan inflación de 0.23% en julio
Las bebidas alcohólicas 
y el tabaco fueron la divi-
sión que tuvo el mayor in-
cremento en sus precios 
al consumidor en julio, 
de acuerdo con el estudio 
mensual del Instituto Na-
cional de Estadística e In-
formática (INEI). 
A nivel nacional, el pro-
ducto que subió más de 
precio fue la cerveza 
(7.9%), y le siguió el ciga-
rrillo rubio (1.4%). En Lima 
Metropolitana, debido al 
reajuste que se hizo en el 
Impuesto Selectivo al Con-
sumo (ISC) en el mes pre-
vio, la cerveza blanca au-
mentó en 9.2%. 
Mientras tanto, los pre-

cios de otros alimentos, 
como los pescados, hicie-
ron que la inflación suba 
0.20% en Lima y 0.23% en 
todo el país.  
La menor captura ocasio-
nó alzas, principalmente, en 

productos como bonito 
(28.7%), pampanito (10.4%), 
y lisa (7.4%). En cambio, los 
precios de las carnes dismi-
nuyeron 1.9% y el pollo evis-
cerado lo hizo en 4.0% en 20 
ciudades.

Minería y sector 
agropecuario 
en caída en junio

de crecimiento; pero en fun-
ción de todo lo que hemos 
visto, hemos rebajado nues-
tra proyección para la econo-
mía de 3.2% a 2.5% en todo el 
año”, indicó a Correo.  
“Es verdad que el mundo en 
general está complicado, por 
las tensiones entre China y 
Estados Unidos, pero incluso 
en ese escenario Perú espera-
ría crecer al menos un 4%”, co-

mentó. Refirió que este año 
será más similar al 2017, y eso 
significa un problema. “En 
el 2017 no hubo reducción 

de la pobreza”, recordó.


