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Comportamiento de las exportaciones 
peruanas en los últimos 12 meses  (1)
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Proyección del crecimiento del PBI 
peruano para el 2020 (2)
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Incertidumbre por el nuevo coronavirus

MEF acepta que 
virus afectará 
crecimiento
Previsiones ● La producción nacional se vería 
impactada de manera limitada, según la ministra 
Alva ● Entidades revisarán sus proyecciones a la baja.
FRANCO BALZA TASSARA

La ministra de Economía y 
Finanzas, María Antonieta 
Alva, señaló que el nuevo co-
ronavirus tendría un impac-
to limitado en el crecimiento 
de la producción peruana. 

Alva explicó que, en tér-
minos nominales, se verían 
afectados los precios de las 
materias primas, además de 
que se registrará un menor 
desempeño de los mercados 
fi nancieros. En términos rea-
les, las exportaciones se ve-
rían golpeadas, precisó.

“Esta menor demanda 
por el impacto del coronavi-
rus se vería compensada por 
el impulso fi scal que estamos 
dando a la inversión públi-
ca”, añadió.

En ese sentido, la titular 
del MEF indicó que el nivel 
de ejecución de la inversión 
pública sumó S/2.835 en el 
primer bimestre del año, que 
signifi caría un aumento del 
54% con respecto al similar 
período en el 2019. 

Alva señaló que el próxi-
mo 31 de marzo publicarán 
el informe de actualización 
de las proyecciones ma-
croeconómicas. El martes, la 
ministra anunció que el cre-
cimiento del producto bruto 
interno peruano (PBI) en el 
2020 sería menor al 4%.

Al respecto, Diego Mace-
ra, gerente general del Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE), mencionó que la in-
versión pública es impor-
tante para cerrar brechas 
y aumentar la competitivi-
dad del país. Sin embargo, 

advirtió que su peso como 
porcentaje del PBI es entre 
4% y 5%, mientras que la 
inversión privada es cuatro 
veces mayor. “En esta últi-
ma está la clave de cualquier 
reactivación económica”, 
subrayó.

—Proyecciones—
El Comercio consultó a di-
versos analistas de mercado 
sobre lo que esperan para es-
te año en el nuevo contexto 
macroeconómico. 

Thorne & Asociados, Ma-
croconsult, Apoyo Consulto-
ría, IPE, el Banco de Crédito 
del Perú (BCP) y el BBVA in-
dicaron que aún no han ajus-
tado sus proyecciones, pero 
señalan que seguramente la 
revisión sería a la baja.

Hugo Perea, economista 
jefe de BBVA Research, seña-
ló que aún es prematuro para 
modifi car las proyecciones, 
pero aseguró que el impacto 
del coronavirus es un factor 
de riesgo a la baja.

En esa línea, explicó que 
aún no se puede actualizar 
las proyecciones, ya que hay 
tres elementos que generan 
una alta incertidumbre. 

Primero, es la duración 
del mismo episodio. “Si [el 
incremento de casos de per-
sonas afectadas por el coro-
navirus] se contiene a inicios 
del segundo semestre, el im-
pacto sería acotado tanto pa-
ra la economía peruana como 
mundial. Eso aún no se tiene 
muy claro”, agregó Perea.

Segundo, mencionó que 
el impacto en la economía 
va a depender de cómo los 
peruanos reaccionen ante 

una eventual llegada del co-
ronavirus. Esto debido a que 
las personas podrían viajar 
con menos frecuencia, visi-
tar menos centros comercia-
les o de esparcimiento, entre 
otros lugares públicos. 

Tercero, va a depender 
del tipo de medidas que se to-
men para contener el virus. 

“Algunos países como 

China han implementado 
medidas que afectan el nor-
mal desenvolvimiento de 
ciertas actividades econó-
micas”, precisó Perea.

Carlos Prieto, gerente del 
Área de Estudios Económi-
cos del BCP, indicó que la en-
tidad bancaria publicará un 
reporte en el que determinará 
si el crecimiento de este año 

se ubicará entre 2,5% y 3% o 
entre 2% y 2,5%.

El BCP había estimado que 
la economía crecería apenas 
en torno al 3%. Sin embargo, 
advirtió que, debido a que la 
economía peruana tuvo un 
crecimiento pobre a fi nes del 
2019 y a la expansión del co-
ronavirus, prevén recortar 
esta proyección. 

Radar 
económico

“Estamos 
monitoreando las 
operaciones de 
comercio exterior 
que realizamos con 

7,4 mil mlls.
de euros perderá en el 
próximo trimestre Italia 
por el COVID-19, debido 
a la menor cantidad de 
turistas (32 millones) esti-
mados en ese período.

4,8%
caen las exportaciones de 
frutas desde Chile, en lo 
que va de la temporada de 
envíos 2019-2020 del país 
vecino.

Según el Minagri, el ajo costaba 
S/3,50 el kilo a inicios de año.

ALLEN QUINTANA / ARCHIVO

� INCREMENTO � 
Minagri descarta que 
alza de precio del ajo 
sea por el coronavirus
El Ministerio de Agricultu-
ra y Riego (Minagri) des-
cartó que el alza en el pre-
cio del ajo, reportado en 
las primeras horas de ayer 
cuando el precio alcanzó 
S/8,75 el kilo, se haya da-
do como consecuencia de 
la disminución de las ex-
portaciones hacia China 
por el coronavirus. Según 
explicó el ministerio, se 
debería a factores logísti-
cos y estacionales.

“Debido a la 
fortaleza de 
nuestra economía 
y a las medidas 
de impulso fi scal, 
consideramos que 
los impactos [del 
coronavirus] van 
a ser limitados”.

“Si bien aún 
existe mucha 
incertidumbre 
acerca de la 
duración del 
coronavirus, 
es claro que las 
proyecciones de 
crecimiento de 
China y del mundo 
se están revisando 
a la baja”.

María Antonieta Alva
Ministra de Economía y 
Finanzas

Carlos Prieto
Gerente del Área de Estudios 
Económicos del BCP

el mercado 
chino y otras 
plazas de la 
región”.
Sayuri Bayona
Viceministra de 
Comercio Exterior


