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DINÁMICA SERÁ FAVORECIDA POR EL EMPLEO FORMAL Y LOS CRÉDITOS

Consumo privado continuará
en expansión el presente año
Se prevé la construcción de centros comerciales y desarrollo de proyectos habitacionales.

E
l consumo privado expli-
ca el 65% del producto 
bruto interno (PBI) del 

país, por lo que se trata de 
uno de los principales com-
ponentes del crecimiento 
económico. En el 2018 logró 
una expansión de 3.8%, y 
aunque todavía no hayan re-
sultados oficiales del 2019, las 
proyecciones para el presen-
te año apuntan a una mejora 
sostenida.

“Las perspectivas son rela-
tivamente positivas, creemos 
que el consumo privado crece-
rá este año cerca al 3.2%, en 
línea con lo que esperamos en 
el Instituto Peruano de Econo-
mía [IPE] para el PBI, de 3.2%”, 
declaró el economista del IPE 
Andrés Gatty al Diario Oficial 
El Peruano.

Refirió que el año pasado 
el consumo privado habría 
logrado una expansión cer-
cana al 3%.

Factores
Asimismo, sustentó su pro-
yección para el presente año 
en dos factores: el avance tan-
to del empleo formal privado 
y de los créditos de consumo.

“El empleo formal acom-
pañará el crecimiento econó-
mico que esperamos para este 
año, hemos aprendido en estos 
últimos años que el empleo 
formal se mueve junto con el 
PBI. En el 2018, cuando la eco-
nomía creció 4%, el empleo 
formal también avanzó en una 
tasa similar”, explicó.

En ese sentido, Gatty in-
dicó que ante el avance pro-
yectado del PBI para este año 
de 3.2%, el empleo formal 
también crecería a una tasa 
cercana al 3%. 

“Sobre el otro factor, los 
créditos de consumo, tenemos 
perspectivas relativamente 
positivas”, subrayó. 

Refirió que el año pasado 
los créditos de consumo au-

Expectativas. El crecimiento del empleo formal y las mejores expectativas empresariales impulsarán la economía.

E
l monto indemnizado por 
el Seguro Agrario Catas-

trófico (SAC) en la campaña 
agrícola 2018-2019 ascendió 
a 23 millones 164,245 soles, 
en respuesta a siniestros ge-
nerados por heladas y bajas 
temperaturas, además de 
sequías, informó La Positiva 
Seguros. 

Este monto fue superior 
en 35% al correspondiente 
a la campaña 2017-2018 (17 
millones 212,350 soles), dijo 
su gerente adjunto de Seguros 
Rurales, Lourdes del Carpio.

Los pagos se hicieron en 
Huancavelica, Apurímac, 
Cusco, Huánuco, Cajamarca, 
Ayacucho, Pasco y Puno.

Entre los principales pro-
ductos agrícolas asegurados 
destacaron papa, maíz, avena 
y la quinua, entre otros.

Beneficiarios
Informó que las indemnizacio-
nes pagadas a los hombres del 
campo en vulnerabilidad, en el 
marco del SAC, sumaron 146 
millones 293,202 soles desde 
los inicios de este seguro y se 
beneficiaron unos 670,666 
agricultores.

Refirió que la suma asegu-
rada promedio no varió en los 
últimos dos años y sigue en 
650 soles por hectárea.

Indemnización

por seguro 

agrario superó

los S/ 23 mllns.

Apoyo a los productores.

ASEGURADOS

El número de agricultores 
asegurados en el período 
2018-2019 fue de 329,633 
aproximadamente. 
En tanto, la superficie 
asegurada en dicha 
campaña agrícola fue 
de 629,267 hectáreas.

saki, también coincidió con 
Gatty en la proyección de 
una mejora del consumo 
privado en el presente año 
debido a una política mo-
netaria y fiscal expansiva. 
“Mientras haya una política 
monetaria expansiva, ello se 
traducirá en tasas de interés 
más cómodas, más baratas, 
en el corto plazo”.

Morisaki refirió que el 
crecimiento del empleo pri-
vado formal y las mejores 
expectativas empresariales 
impulsarán la construcción 
de más centros comerciales y 
viviendas, lo que a su vez ge-
nerará más empleo e ingresos 
económicos.

“Lo importante es que 
el país sigue creciendo y las 
cuentas macroeconómicas 
se mantienen robustas, con 
un manejo responsable de las 
finanzas públicas. Este esce-
nario permitirá que el riesgo 
país sea menor y que mejore 
el perfil del país, tanto en el 
ámbito público como en el 
privado”, puntualizó.

Efecto coronavirus
Ante el coronavirus que 

afecta a China, principal 

socio comercial del Perú, 

Morisaki refirió que aún 

no impacta en el mercado 

vehicular. “Por el momento 

no vemos un efecto en 

el mercado local, hay 

capacidad de oferta para 

atender la demanda, 

esperamos que este 

problema no se prolongue”.

Por su parte, Gatty, dijo que 

el precio del dólar aumentó 

en las últimas semanas, 

impulsado por la caída en 

el precio del cobre. “Si la 

situación del coronavirus 

no empeora, el tipo de 

cambio debería corregirse y 

terminar en niveles similares 

al cierre del 2019”.

ALGO MÄS

mentaron a una tasa “cercana” 
al 13% por las reducciones 
de las tasas de interés y los 
elevados niveles de liquidez de 
los bancos. “Este 2020 espera-
mos que la tasa de referencia 
del Banco Central de Reserva 
(BCR) se mantenga en 2.25%, 
lo que sumado a los altos ni-
veles de liquidez del sistema 
financiero y los relativamente 
bajos ratios de morosidad de 
los créditos de consumo en 
torno al 3%, impulsarán los 
créditos de consumo”.

Política expansiva
Por su parte, el gerente de 
Estudios Económicos de la 
Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), Alberto Mori-

EL IPE PROYECTA que la 
inversión pública crecerá 
5.2% este año, con sesgo 
al alza, lo que a su vez 
impulsará la inversión 
privada no minera y el 
empleo privado, y por 
lo tanto estimulará el 
consumo privado.

PARA EL PRESENTE 
año se prevé que la venta 
de vehículos nuevos 
aumentará entre 2.6% y 
3%, tras lograr un avance 
de 2.4% en el 2019, refiere 
Morisaki.

EN NOVIEMBRE DEL 
2019 se registraron 3 
millones 937,000 empleos 
formales privados, un 
crecimiento de 4.2% 
respecto al similar mes 
del 2018, según datos del 
Banco Central de Reserva 
(BCR).
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Miguel 
de la Vega

“Lo importante 
es que el país 
sigue creciendo 
y las cuentas 
macroeconómicas 
siguen robustas”.


