
ANÁLISIS. La Asociación de 
Exportadores (Adex) pidió que se realice 
un diálogo entre los representantes, el 
Gobierno, trabajadores y empresarios, a 
fin de evaluar técnicamente el incremento 
de la remuneración mínima vital, que fue 
anunciado por el premier Vicente Zeballos. 
El gremio empresarial precisó que, si 
bien el aumento de sueldo responde a la 
necesidad de la población, este debe ser el 
resultado de una evaluación objetiva. 

Baja. La Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) 
redujo su proyección 
de crecimiento en la 
economía peruana a 
2.5% para este año.
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) autorizó ayer la transferencia de 200 millones 
de soles a favor del Fondo Mivivienda para la ejecución 
del Bono Familiar Habitacional. Este último es un subsi-
dio directo que otorga el Estado a una familia de manera 
gratuita, en el marco del Programa Techo Propio del 
Fondo Mivivienda. 
A través del Decreto de Urgencia N° 004-2019, el MVCS 
aprobó la entrega de los recursos para los bonos de Te-
cho Propio, en las modalidades de Construcción en Sitio 
Propio y Adquisición de Vivienda Nueva. La Dirección Ge-
neral de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
del MVCS será la responsable de realizar el monitoreo. El 
objetivo de esta transferencia es dinamizar la economía. 

Transfieren S/200 
millones para el Bono 
Familiar Habitacional

Obras por Impuestos se 
incrementó en la Macro 
Región Centro

Medida busca dinamizar la economía. 

El monto de inversión a 
través del mecanismo de 
Obras por Impuestos, en 
la Macro Región Centro, 
ascendió a 205.9 millo-
nes de soles entre enero 
y agosto de este año, in-

formó el Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras. La cifra 
representa un incremen-
to mayor a 300% con res-
pecto al periodo mencio-
nado pero del 2018. 
El CIE indicó que la Macro 
Región Centro ha genera-
do, desde el 2009, com-
promisos de inversión en 
Obras por Impuestos por 
1395.6 millones de soles, 
beneficiando a más de cua-
tro millones de personas-

En los dos últimos años, 
las barreras burocráti-
cas se han acentuado 

en las principales trabas del 
avance de la inversión pública 
y privada en el país, aseguró el 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera Poli. 

BARRERAS. El economista 
Macera indicó que, además de 
las barreras burocráticas, que 
se centran en la desprotección 
del servidor público y la exce-
siva regulación, la indecisión 
política por parte del Ejecuti-
vo, los gobiernos regionales y 
locales también puede afectar 
negativamente en la inver-
sión privada. Finalmente, una 
tercera barrera -mencionó- es 
la ausencia de un texto único 
de procedimientos adminis-
trativos (TUPA) estándar para 
procedimientos similares. 
"La indecisión política suma-
da a las barreras burocráticas 
pueden alargar los plazos 
de la inversión innecesa-
riamente, desincentivando 
nuevos proyectos", explicó 

» A ello se suman
las barreras
burocráticas
que pueden
alargar plazos
y desincentivar
nuevos proyectos

Indecisiones políticas 
traban inversiones

ADVIERTE EL GERENTE GENERAL DEL IPE, DIEGO MACERA

el gerente del IPE durante su 
ponencia en el 5° Congreso 
Internacional de Infraestruc-
tura y Desarrollo (CIID) 2019, 
organizado por Seminarium 
Perú y Afin. 

BRECHAS. Asimismo, el 
economista señaló que, en 
cuanto al desarrollo de in-
fraestructura, nuestro país 
se encuentra por debajo de 
sus pares latinoamerica-
nos, como Colombia, Chile 
y México. 
Muestra de ello es la di-
ferencia que existe en el 
acceso a los tres servicios 
básicos (agua, saneamien-
to y electricidad) entre 
la población urbana y la 
rural. Explicó que solo el 
70% (6.3 millones) del total 
de hogares a nivel nacional 
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SOLUCIÓN. Se 
requieren procesos 

administrativos 
más simples.

(9 millones) tiene acceso a 
los mencionados servicios, 
siendo Lima Metropolitana 
y Callao las que cuentan 
con mayor cobertura; mien-
tras que Loreto presenta la 
más baja. 
"Eso (los servicios básicos) 
es lo mínimo que un ciuda-
dano debería esperar para 
decir que tiene calidad de 
vida. Una familia que no ha 
tenido acceso a los servi-
cios básicos es mucho más 
difícil que tenga un mejor 
rendimiento educativo y 
laboral", concluyó. 

» Educación
De las 62 mil escuelas 
que hay en el país, 
unas 34 mil no cuentan 
con los tres servicios 
básicos. La situación 
empeora en las zonas 
rurales. 
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