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Resumen de Noticia:
Durante los primeros seis meses de Gobierno,
el Perú retomó la senda de crecimiento
económico acelerado, acompañada de un
repunte de las inversiones públicas y
privadas, una mejora sostenida de la posición
fiscal y el desarrollo de medidas que elevarán
la competitividad y el nivel de vida de los
peruanos.

En segundo trimestre de 2018, el PBI creció
5,4%, la tasa más alta desde el 2013, gracias
al fortalecimiento de demanda interna y
promoción de la inversión privada.
Perú es uno de los pocos países de la región
que mantiene su calificación crediticia, en
medio de un escenario externo adverso. Se
pusieron en marcha proyectos como
Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de
Toromocho.
A agosto de 2018, el déficit fiscal anualizado
se redujo de 2,8% a 2,1% del PBI. El
Ejecutivo dio nuevo impulso a Centros de
Innovación Tecnológica y Programa Compras
a MYPERU. Presupuesto 2019 tendrá
enfoque social y visión descentralista.
Lima, 28 de setiembre de 2018.- Durante los
primeros seis meses de Gobierno, el Perú
retomó la senda de crecimiento económico
acelerado, acompañada de un repunte de las
inversiones públicas y privadas, una mejora
sostenida de la posición fiscal y el desarrollo
de medidas que elevarán la competitividad y
el nivel de vida de los peruanos.
En estos 180 días, el Gobierno ha sentado las
bases para lograr un crecimiento económico
equitativo, competitivo y sostenible, que nos
permitirá cerrar brechas de infraestructura,
garantizar el acceso a servicios públicos de
calidad, y el desarrollo de las diversas
potencialidades productivas de cada una de
las regiones del país.
En el segundo trimestre del 2018, la actividad
económica de Perú creció 5,4%, la tasa más
alta desde el año 2013, gracias al
fortalecimiento de la demanda interna y las
medidas de promoción de la inversión privada
y de impulso fiscal, promovidas por el
Ejecutivo.
Con ello, están dadas las condiciones para
que la economía nacional crezca 4,0% en
2018, una cifra que será mayor a la de otras
naciones de la región como Chile (3,9%),
Colombia (2,7%), México (2,2%) y Brasil

(1,6%).
Perú es uno de los pocos países de la región
que mantiene su calificación crediticia en
medio de un adverso escenario externo. Este
mes, la agencia internacional Fitch Ratings
mantuvo la calificación crediticia de Perú en
BBB+, con perspectiva estable. Dicha
calificación consideró la solidez de las cuentas
fiscales y externas, además de la credibilidad
y consistencia de las políticas
macroeconómicas.
En junio, Standard & Poor's ratificó la
calificación crediticia de Perú en BBB+, con
perspectiva estable. Asimismo, en agosto,
Moody's hizo lo propio ratificando la
calificación en A3, con perspectiva estable.
Repunte de inversión pública y privada
En el primer semestre de 2018, la ejecución
presupuestal de proyectos de inversión
pública creció 18,6% en términos reales. El
Gobierno agilizó la transferencia de recursos a
gobiernos regionales y locales, por el orden
de los 11 mil millones de soles para la
ejecución de obras.
Este dinamismo es transversal a los tres
niveles de gobierno y también se explica por
el despliegue de infraestructura de los Juegos
Panamericanos, así como obras de
saneamiento a nivel nacional.
La inversión privada se consolida como motor
de crecimiento y se estima que este año
crecerá 5,2%, lo cual reafirma la confianza de
los inversionistas en la economía. Este año un
grupo de proyectos mineros por
aproximadamente US$ 9 000 millones
empezó fase de construcción, consolidando el
inicio de un nuevo ciclo minero.
En tal sentido, en estos 180 días se consolidó
la construcción de diversos proyectos
mineros, como el anuncio del inicio de
Quellaveco, con una inversión de US$ 5 300
millones; la ampliación de Toromocho, que
requerirá una inversión total de US$ 1 355
millones; y Mina Justa, que demandará una

inversión aproximada de US$ 1 600 millones.
Estos tres proyectos generarán entre 15 mil y
17 mil puestos de trabajo en la etapa de
construcción.
Por otro lado, hasta el mes de julio, las
exportaciones superaron los 28 mil millones
de dólares, 18% más que el mismo periodo
del año pasado. Para fines del 2018 las
exportaciones superarán los 50 mil millones
de dólares, lo que será una cifra récord
histórica.
Hay un incremento de las exportaciones no
tradicionales. Entre los productos que mayor
exportación alcanzaron figuran: mango
(+46,4%), así como la uva (+34%) y el
arándano (+231%).
Mejora sostenida de la posición fiscal
A agosto de 2018 el déficit fiscal anualizado
se redujo de 2,8% a 2,1% del PBI, como
resultado del repunte de los ingresos fiscales
y del menor crecimiento del gasto público en
el contexto de implementación de medidas de
eficiencia.
La presión tributaria pasó de 13,0% del PBI en
el 2017 a 14,1% del PBI anualizado a agosto
de 2018. Esto fue influenciado por el
crecimiento de la recaudación tributaria
(20,3% real acumulado a agosto) explicado
por: mayores precios de exportación, menores
devoluciones, disipación de los aplazamientos
por el fenómeno El Niño Costero e IGV Justo,
y agotamiento de saldos a favor de
trabajadores y de compañías no mineras.
Reformas elevarán competitividad del país
Las reformas judicial y política impulsadas por
el Gobierno redundarán positivamente en la
competitividad del país y en el bienestar de
los peruanos pues nos enrumbará hacia un
camino de progreso. Estas reformas
representan un punto de inflexión importante
para alcanzar el desarrollo que todos los
peruanos queremos.
Durante los últimos 30 años, en el país no se

hicieron reformas importantes y esta es una
gran oportunidad para ejecutarlas y mejorar
las perspectivas del país para las próximas
décadas.
El Gobierno interviene estratégicamente para
impulsar los CITE porque son un eje
fundamental en el desarrollo de políticas de
competitividad empresarial. De esta manera,
se puso al servicio de los pequeños mineros y
mineros artesanales de la región Madre de
Dios, de dos laboratorios equipados para
análisis químico y metalúrgico en el CITE
Minería y Medio Ambiente (CETEMIN).
Asimismo, se culminó las obras de
infraestructura y mejoramiento de los servicios
tecnológicos del CITE Cuero y Calzado
Arequipa, orientadas a elevar la oferta de sus
productos, calidad del diseño y el uso de
materiales no contaminantes de las empresas
del sector.
El Gobierno tiene como propósito
institucionalizar el Programa Compras a
MYPERÚ como herramienta para el
crecimiento continuo del sector de las micro y
pequeñas empresas. De esta manera, se
logró la ampliación hasta el 2020 de
"Compras a MYPERÚ" en beneficio de las
micro y pequeñas empresas de nuestro país.
También se está trabajando en un plan para
fortalecer y mejorar las capacidades de
gestión de los Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales (DPA) de todo el litoral peruano.
Decretos Legislativos
Con el objetivo impulsar, con medidas
concretas y efectivas, el progreso y el
desarrollo del país, se emitieron un total de 88
Decretos Legislativos, en el marco de las
facultades legislativas otorgadas por el
Congreso.
Los cerca de 90 Decretos fueron aprobados
desde el 19 de junio, fecha en que el
Parlamento delegó facultades (por un plazo
de 60 días) para que el Ejecutivo pueda
legislar en materias de: Gestión económica y

competitividad; Integridad y lucha contra la
corrupción; Prevención y protección de
personas en situación de violencia y
vulnerabilidad; y Modernización de la gestión
del estado.
Durante este tiempo, el Gobierno emitió: 36
decretos legislativos sobre modernización de
la gestión del Estado; 17 decretos legislativos
sobre gestión económica y competitividad; 16
sobre materia tributaria; 13 referidos a
prevención y protección de personas en
situación de violencia y vulnerabilidad; 6
respecto a integridad y lucha contra la
corrupción. Estos últimos se suman a una
serie de medidas y acciones que viene
tomando el Ejecutivo para luchar frontalmente
contra la corrupción.
En el marco de la primera delegación de
facultades, entre los meses de mayo y junio,
el Ejecutivo emitió 12 Decretos Legislativos
para impulsar la Reconstrucción con Cambios
y cierre de brechas en infraestructura y
servicios.
Gracias a ello, el Ejecutivo aprobó un nuevo
marco legal que permite simplificar los
procedimientos y reducir a la mitad los plazos
para las intervenciones del Plan de
Reconstrucción en las zonas afectadas por el
fenómeno El Niño Costero. Se dispuso un
proceso excepcional y simplificado de
inversión y contrataciones, obtención de
permisos y autorizaciones, saneamiento y
disponibilidad de terrenos y predios.
De esta manera, a fines de diciembre de este
año se construirán 20.000 viviendas de
material noble. Al 2021 se cumplirá la meta de
garantizar los servicios básicos, en las zonas
urbanas y rurales que fueron afectadas, en un
100%.?
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