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 El directorio del Banco 
Central de Reserva (BCR) 
acordó en su reunión de 
política monetaria del 
mes reducir su tasa de in-
terés de referencia en 25 
puntos básicos, de 2,5% 
a 2,25%, debido a la debi-
lidad que muestra la de-
manda interna.

En el comunicado, co-
mo factor de decisión, la 
autoridad monetaria puso 
énfasis en “la posibilidad 
de un crecimiento de la 
demanda interna menor 
al esperado”.

Hace cuatro meses, es-
te argumento apareció en 
las comunicaciones del 

BCR demuestra 
preocupación por la 
demanda interna 

BCR, pero hasta octubre 
se mantuvo como un argu-
mento secundario. No obs-
tante, en el documento pu-
blicado ayer tomó mayor 
protagonismo.

Recientemente, el pre-
sidente del BCR, Julio Ve-
larde, advirtió que el creci-
miento de los últimos dos 
meses había sido débil.

Al respecto, el economis-
ta jefe para el Perú del BBVA 
Research, Hugo Perea, sos-
tuvo que la decisión del ban-
co central es sorpresiva, toda 
vez que las condiciones eco-
nómicas son las mismas que 
el mes pasado y, pese a ello, 
no hubo reducción de tasa.

Perea pidió al BCR una 
comunicación más clara pa-
ra que el mercado esté en la 
capacidad de anticiparse y 
la política monetaria opere 
en la dirección que el BCR 
espera.

Tasa clave pasó 
de 2,5% a 2,25%. 
BBVA pide mayor 
claridad al BCR. 

“No hay excusas 
para la baja 
ejecución del 
presupuesto”
Gerente del IPE dice 
que al año gobiernos 
subnacionales dejan 
de gastar S/13 mil mlls.

Diego Macera, gerente ge-
neral del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), sostuvo 
que la ejecución de la inver-
sión pública depende, en su 
mayoría, de las municipali-
dades y los gobiernos regio-
nales, pues estos concentran 
el 65,2% del presupuesto to-
tal, mientras que el gobierno 
nacional el 34,8%.

Así, dos de cada tres soles 

mo antesala al 5° Congreso 
Internacional de Infraes-
tructura y Desarrollo CIID 
2019, organizado por Se-
minarium Perú y AFIN.

No obstante, recordó, la 
ejecución de los gobiernos 
subnacionales depende bas-
tante del año de gobierno en 
el que se encuentren. El pri-
mer año, por ejemplo, suele 
ser malo, dado que las nue-
vas autoridades no tienen 
las mismas prioridades que 
los gobiernos anteriores o re-
cién “van aprendiendo”. 
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La ejecución de la inversión pública entre el 2009 y el 2018 llega 
solo al 69,8% del total presupuestado.
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destinados a inversión pú-
blica dependen de las auto-
ridades subnacionales y lo 
restante de los ministerios. 
Las primeras, entonces, se 
convierten en las principales 
responsables de los bajos ni-
veles de ejecución en el país.

Estas, añadió Macera, 
ejecutan menos del 65% de 
sus presupuestos y dejan de 
gastar, en promedio, más de 
S/13 mil millones al año. 

“No hay excusas para la 
baja ejecución del presu-
puesto. Encima, perdemos 
de vista dónde está la plata 
–dos de cada tres soles están 
en los gobiernos subnacio-
nales– y ahí hay que atribuir 
responsabilidad”, señaló co-

 En el 2018, se dejaron de 
ejecutar S/17.825 millones 
del presupuesto público to-
tal para inversión.

 Con ello se pudo am-
pliar, mejorar o construir 
más de 4.700 estableci-
mientos de salud o más de 
6.900 instituciones escola-
res, estimó el IPE. 
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