
» En 2018 se 
dejaron de 

ejecutar 
S/17,825 
millones

Más de 4700 
establecimientos 
de salud.

Casi 6900 proyectos 
de mejoramiento o 
ampliación de 
servicios de agua.

Casi 3900 proyectos 
para mejorar la 
transitabilidad y el 
estado de las vías.

Más de 5400 
sistemas de riego.

Más de 6900 
instituciones 
escolares.

Fuente:IPE

ARÁNDANOS. Es un fruto cuyo cultivo 
es relativamente nuevo en el Perú, pero 
su crecimiento exponencial en los últimos 
años haría que el país se convierta, en el 
2020, en el primer exportador del mundo 
y superaría a Chile, estimó la Asociación 
de Exportadores (Adex). En el 2018, Perú 
envió por $548 millones 104 mil. Chile tuvo 
una tasa de crecimiento anual 2014-2018 
de 3%, mientras que Perú una de 104%.

BCR baja tasa. El directorio 
del BCR redujo su tasa de 
referencia de 2.50 a 2.25% 
porque la tasa interanual de 
la inflación (alza de precio) 
tiene sesgo a la baja.
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Según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero 
(noviembre 2019), las grandes empresas que operan 
en el país están bien paradas para enfrentar shocks 
externos e internos, señaló el jefe del Departamento 
de Investigación Económica de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), Manuel Luy.
Precisó que ello es así; no obstante, que el nivel de deu-
da total de las 1018 empresas analizadas se incrementó 
ligeramente en los últimos años.
Las empresas de todos los sectores, a excepción de las 
constructoras, tienen ingresos suficientes para cubrir 
sus gastos financieros. Pero no sucede lo mismo con 
las medianas empresas.
El ratio de cobertura de gastos financieros (RCGF) es 
superior a 1, mientras que el promedio de las empresas 
analizadas es de 3% a 43%. Si está por debajo de 1, im-
plica que no pueden responder a situaciones críticas.

Grandes empresas del 
país están bien paradas

La venta de vehículos 
livianos sigue al alza

Hay empresas que venden más de S/200 millones 

En octubre de 2019, la ven-
ta de vehículos nuevos 
livianos (automóviles, ca-
mionetas, pickup y furgo-
netas, Station Wagon, SUV 
y todoterrenos) registró su 
cuarto crecimiento conse-
cutivo y su segundo mayor 
avance del año, señaló la 

Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), que precisó 
que totalizó 12,770 unida-
des, 9% más que el mismo 
mes del 2018.
La recuperación que 
muestra la venta de esos 
vehículos, en los últi-
mos meses, se explica 
por diversos factores, 
entre los que destaca el 
recorte del ISC a cierto 
tipo de vehículos y las 
condiciones favorables 
disponibles en el sistema 
financiero para acceder 
a un crédito vehicular. 

Según el Instituto Pe-
ruano de Economía 
(IPE), la inversión pú-

blica está atomizada, pues el 
85% de los proyectos ejecu-
tados tiene un presupuesto 
anual menor a S/1 millón. 
El gerente general del IPE, 
Diego Macera, explicó que el 
presupuesto promedio por 
proyecto en los gobiernos lo-
cales es de S/640 mil, la terce-

 » Más de 2 mil obras 
están paralizadas, la 
mayoría a cargo de 
los gobiernos locales,
y comprometen
más de S/21 mil
millones, agregó

IPE: Inversión pública 
está muy atomizada

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEMORAN Y NO SE ELEVA CALIDAD DE VIDA EN EL PERÚ

ra parte del monto promedio 
de los gobiernos regionales.
Ello, pese a que el país nece-
sita de más obras de infraes-
tructura para mejorar su 
competitividad, con lo que se 
puede potenciar la calidad de 
vida de los peruanos.

BÁSICOS. Así, como resul-
tado de la ato-
mización de la 

inversión pública, se tiene que 
el 30% de los hogares posee 
solo uno o dos de los tres prin-
cipales servicios básicos (agua, 
desagüe y electricidad).
"El 70% del total de hogares a 
nivel nacional tiene acceso a 
los tres servicios básicos. Lima 
Metropolitana y Callao tie-
nen el nivel de cobertura más 
alto, mientras que Loreto es 
la región con la cobertura más 
baja (una vivienda tiene solo 7 
horas de agua al día)", precisó.
En ese sentido, refirió que el 
acceso a los servicios básicos 
en la zona rural es notable-
mente menor a la urbana.
La falta de ejecución de obras 
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afecta notoriamente al servi-
cio de transporte público, 
aumentando los gastos de 
los peruanos en su dilema de 
movilizarse en el día a día

CAMBIO. Macera dijo que 
la lenta ejecución de obras, 
que aumenta la brecha de in-
fraestructura en el país, puede 
acelerarse si se adjudican las 
obras bajo la modalidad de 
obras por impuesto (OxI) o de 
una alianza público privado 
(APP). "Es necesario un mayor 
dinamismo en la adjudicación 
de proyectos OxI y AP", señaló.
Entre el 11 y 12 de noviembre, 
la Asociación para el Fomento 
de la Inversión en infraestruc-
tura (AFIN) y Seminarium 
realizarán el V Congreso Inter-
nacional de Infraestructura y 
Desarrollo en Lima.

» Pendientes
Más de 2000 obras 
públicas están 
paralizadas;la 
mayoría a cargo de 
los gobiernos locales. 
Estas equivalen a más 
de S/21 mil millones.
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