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“El próximo mes se aprobarán 1,000 proyectos, que 
serán licitados antes del cierre del año”.
Nelson Chui 
Director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

SE DETERIORAN ÁNIMOS DEL SECTOR PRIVADO RESPECTO AL FUTURO DE SUS NEGOCIOS Y LA ECONOMÍA LOCAL

Expectativas afectadas 
por incertidumbre
■ Sector privado esti-
ma que crecimiento
de este año oscilará
entre 2.5% y 3%, se-
gún sondeo del BCRP.

Agosto no fue un buen mes 
para las expectativas del sec-
tor empresarial sobre la situa-
ción de sus negocios, la econo-
mía peruana y la infl ación.

Esta realidad fue revela-
da por la última encuesta del 
Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), mostrando que 
existe un mayor pesimismo a 
corto y largo plazo.

De los 10 indicadores que 
midió el estudio, los empre-
sarios solo mostraron mayor 
optimismo en las expectativas 
de ventas a corto plazo (tres 
meses). En los nueve restantes 
hubo un retroceso. 

El mayor deterioro respec-
to a los ánimos del sector pri-
vado se observó a nivel de la 
situación esperada de sus em-
presas a 12 meses y en cuanto 
a la realidad de la economía 

peruana a 3 y 12 meses.
Al respecto, el gerente del 

Instituto Peruano de Economía 
(IPE), Diego Macera, explica: “Si 
bien hay un deterioro externo 
que importa para los que es-
tán centrados en exportación, 
el deterioro de las condiciones 
políticas y la incertidumbre en 
el Perú es posiblemente lo que 
más ha afectado”.

Uno de los sectores que 
reflejaría menor optimismo 
relacionado con factores loca-
les como el ruido político sería 
construcción. En este, las expec-
tativas a 3 meses tuvieron una 
puntuación de 34 en un rango 
de cero a 100 puntos, donde 
más de 50 se traduce en expec-
tativas optimistas y 49 o menos 
refl eja un clima pesimista.

■ MOMENTO CRÍTICO. BCRP informó que las expectativas empresariales de este año diminuyeron.

EN TANTO, EL COBRE CRECIÓ 1.9%BANCO REVISÓ A LA BAJA EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARA 2019 Y 2020

Producción de oro 
cayó 6.5% hasta julio

BBVA: PBI crecería 2.5%
Entre enero y julio de este año, 
la producción de oro cayó 6.5% 
respecto al mismo periodo en 
2018. Mientras tanto, la de 
cobre creció 1.9%, informó el 
Ministerio de Energía y Minas.

La minera Yanacocha se 
ubicó en primer lugar de pro-
ducción aurífera, con una par-
ticipación de 13.6%. En segun-

Continúan las rebajas en las 
expectativas de crecimiento. 
Esta vez, el BBVA Research bajó 
su estimación de PBI de 2.9% a 
2.5% para este año.   

Esta actualización respon-
de a “una expansión más con-
tenida de la demanda interna” 
pública y privada, explicó la 
entidad.

Para el BBVA Research, los 
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■ MEF prevé crecimiento de 3%.

do y tercer lugar se encuentran 
minera Poderosa y minera 
Ares, con una participación de 
6.7% y 5.4%, respectivamente.

Por otra parte, la región 
que más produjo cobre fue 
Arequipa, registrando el 19.8% 
de participación. Le siguen Án-
cash y Apurímac, representan-
do el 18.9% y 15.5%.

principales riesgos para que las 
proyecciones no se cumplan 
son la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, y los 
confl ictos sociales en el sector 
minero.

Del mismo modo, el banco 
revisó a la baja la proyección 
para el próximo año, que pasa 
a 3.4%, tras haberse ubicado 
anteriormente en 3.9%.

Pese a estas reducciones, el 
próximo año se espera que el 
efecto del cambio de autorida-
des a nivel subnacional que se 
concretó a inicios de este año 
esté totalmente disipado. 

Además, prevén un ace-
leramiento del gasto en la 
reconstrucción del norte del 
país, lo que motivará un mayor 
dinamismo durante 2020.

TENGA EN CUENTA

 Las expectativas de cre-
cimiento económico para 
2019 se redujeron entre los 
analistas. En tanto, las com-
pañías del sector fi nanciero 
también rebajaron sus esti-
maciones.

A regañadientes, el 
presidente Vizcarra 
se reunió en Palacio 

de Gobierno con el titular 
del Congreso.

Con poca disposición y 
con notorio disgusto, hubo 
que sentarse a conversar.

Accedió al diálogo, qui-
zá porque algún sondeo de 
opinión así le aconsejó.

El presidente, que dice 
seguir la voz del pueblo 
en sintonía diaria y direc-
ta, sabe que el populorum 
peruano es más volátil que 
Jerusalén en Domingo de 
Ramos, y que un error tác-
tico le podría llevar a la mis-
mísima cruz.

Al peruano, que le en-
canta la crítica, también le 
gusta el diálogo, y la ambi-
güedad.

Lo vemos en política, 
derecha e izquierda no pue-
den admitir ser radicales, 
ambos bandos se esfuer-
zan por ocupar el centro y 
los tibios siempre tienen 
más chance que los apasio-
nados.

También la ambigüedad 
la vemos en economía, gus-
ta mucho ser empresario y 
propietario, pero tiemblan 
con la idea de ver Sedapal 

privatizada. Al pueblo le en-
canta la informalidad, pero 
alienta la rigidez laboral.

Mientras que para el 
presidente Vizcarra el tiem-
po del diálogo del gobierno 
y del Congreso expiró, para 
el presidente del Legisla-
tivo recién comenzó y al 
pueblo parece que le gustó.

De un sondeo a otro, 
cayó 14 puntos la aproba-
ción al adelanto de eleccio-
nes. En un mes, millones 
de peruanos cambiaron de 
opinión.

Afi nidades y antipatías 
de lado, es innegable que 
después de mucho tiem-
po, pudimos escuchar a 
un presidente del Congre-
so educado, estructurado, 
ponderado y proclive a es-
cuchar.

Quizá el pueblo termine 
de cambiar de opinión y 
quiera ver el cumplimien-
to del mandato constitucio-
nal y junto con las reformas 
políticas, más atención al 
orden, a la seguridad ciuda-
dana, a la economía y a la 
producción. ¡Más atención 
al Perú!

MÁS ATENCIÓN AL PERÚ

LUIS ESTRADA

LEA MAÑANA A:
PATRICIA TEULLET

ISAAC VÁSQUEZ TELLO
isaac.vasquez@peru21.com


