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MANTIENE SU DINÁMICA EN PRIMEROS MESES DEL AÑO

Inversión pública acumuló
avance de 53.8% hasta febrero
Se priorizan los proyectos enfocados en sectores con brechas de infraestructura.
Es usado cada vez menos.

L

a ejecución de la inversión pública se mantuvo
dinámica durante el segundo mes del presente año y
alcanzó los 1,806 millones de
soles, monto mayor en 38.7%
respecto a lo registrado en
igual mes del 2019, informó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
“Con este resultado, la inversión pública acumulada
entre enero y febrero del 2020
se ubica como el nivel máximo
obtenido, con 2,835 millones
de soles, con la tasa de crecimiento más alta, de 53.8%,
desde que se tiene registro de
esta variable para ese período.
Además, se alcanzó un nuevo
hito en el objetivo de superar la
inercia de la baja ejecución que
había caracterizado al primer
trimestre de todos los años”,
explicó.
Asimismo, detalló que el
avance del segundo mes del
año fue generalizado, puesto
que la inversión creció en los
tres niveles de gobierno en
línea con los criterios de eficiencia asignativa, ejecución
y enfocado en sectores con
brechas de infraestructura,
como salud, saneamiento, vías
de comunicación, entre otros.
Trabajo coordinado
Agregó que el crecimiento de
la inversión pública fue resultado del trabajo articulado y
del esfuerzo interinstitucional
efectuado por MEF con las autoridades de los tres niveles de
gobierno y es reflejo de las medidas de carácter presupuestal
y de gestión aplicadas de manera oportuna para impulsar
la ejecución de la cartera de
proyectos con alto impacto en
el bienestar de la población.
Entre las medidas de gestión resaltan la coordinación
entre entidades involucradas
y la asistencia técnica permanente, así como un plan de
visita de equipos técnicos del
MEF a todos los departamentos del país.
En ese contexto se establecieron metas mensuales

Dolarización
del crédito
disminuyó
a 26%

E

Potencial. El avance registrado en el segundo mes del año fue generalizado, pues se registró en los tres niveles de gobierno.

ALGO MÁS
EN ENERO SE HIZO
efectivo un adelanto de
recursos del canon por
50% del presupuesto
institucional de apertura,
lo que representó S/ 1,075
millones, a fin de que los
gobiernos regionales
y locales cuenten con
financiamiento oportuno.
SE APROBARON
disposiciones para
fomentar las obras
paralizadas, acelerar las
obras de la Reconstrucción
y priorizar el Plan Nacional
de Infraestructura; a lo que
se sumó la creación de
los proyectos especiales
de inversión, mediante
la instalación de oficinas
de gestión de proyectos,
el uso del modelamiento
virtual de seguimiento de
las inversiones (BIM),
entre otros.
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de ejecución de inversión que
son monitoreadas a diario;
asimismo, se identificaron
los principales obstáculos en
la ejecución de inversión, aspectos que son atendidos con
las asistencias técnicas.
El mejor desempeño de la
inversión pública ya había sido
adelantado por las diferentes
entidades financieras y ana-

Se alcanzó un
nuevo hito en el
objetivo de superar
la inercia que
caracterizaba al
primer trimestre.

listas económicos.
Así, el BBVA Research refirió que este mejor resultado
se explicaría por la disipación
del efecto del cambio de autoridades subnacionales y el
aceleramiento del gasto en reconstrucción y los proyectos
de infraestructura.
En la misma línea, el departamento de estudios eco-

nómicos del Scotiabank y la
gerencia de estudios económicos del BCP coincidieron en
prever un mejor resultado de
la inversión pública.
Asimismo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) anticipó una mejora, debido a que
en el segundo año de gestión
de los gobiernos regionales y
locales usualmente se empieza
a ver una mayor velocidad en
la ejecución del gasto, sumado a los decretos de urgencia
orientados al respecto.
A comienzos del año, la calificadora de riesgo soberano
Standard & Poor’s destacó
como positivo los esfuerzos
del Ejecutivo para incentivar
la inversión pública.

l índice de dolarización del
crédito al sector privado
se redujo de 28% en enero del
2019 a 26% en enero de este
año, indicó el Banco Central
de Reserva (BCR).
Refirió que este resultado
es producto de las medidas
adoptadas por el ente emisor
a fin de reducir la dolarización
de segmentos vulnerables a la
mayor volatilidad cambiaria.
“Por tipo de crédito, se
aprecia una disminución del
índice de dolarización del
crédito a personas naturales
de 10% a 9% entre enero del
2019 e igual mes de este año”,
subrayó.
Hipotecario
En el caso del crédito hipotecario la reducción fue de
16% a 13%, en tanto que la
dolarización del crédito de
consumo se mantuvo en 6%.
También se observó una menor dolarización del crédito
a las empresas, que pasó de
38% en enero del 2019 a 37%.
“Los préstamos a las pequeñas y microempresas
mantuvieron una dolarización del 6%, en las medianas
empresas se redujo de 40%
a 39% y en las empresas corporativas y grandes se ubicó
en 51%”, puntualizó.

DATO
● El BCR prevé que la
economía peruana
mejorará en el primer
trimestre de este
año, luego de la
desaceleración en el ritmo
de expansión registrado
en el 2019.

