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cial la del consumo e inver-
sión privada, que explican, en 
conjunto, el  83% del PBI. La 
demanda interna crecería 
3.8%, 0.5 puntos porcentua-
les (pp) menos que en el 2018, 
explicado por una tasa del 
consumo privado (3.4%) me-
nor a la del año pasado 
(3.6%), variable que determi-
na 65% del PBI, mientras la 
inversión privada lo haría a 
un ritmo mayor (5.9%) que el 
del 2018 (4.9%) como resul-
tado en particular de la con-
tinuación de proyectos mine-
ros como el de Quellaveco, 
Mina Justa y la ampliación de 
Toromocho, así como de nue-
vos proyectos mineros. 

Por el contrario, se estima 
que el crecimiento de la in-
versión pública (3.8%) sería 
significativamente menor al 
est imado para el  2018 

(9.3%), por el efecto que ten-
drá la presencia de nuevos 
gobernadores regionales y 
autoridades locales, más aún 
cuando en los últimos años 
se ha ejecutado, en prome-
dio, alrededor del 70% del 
presupuesto de inversión, in-
cluido el gobierno nacional.

Por el lado de la oferta, el 
sector que mayor ritmo de 
crecimiento tendría es cons-
trucción (6.7%), continuando 
con la recuperación que 
muestra desde el 2017, segui-
do por el sector agropecuario 
(4.1%) aunque a menor ritmo 
que en el 2018 (7.3%), lo que 
es importante desde el punto 
de vista del empleo, por ser 
ambos intensivos en él, al 
igual que servicios (4.1%), 
manufactura (3.5%) y comer-
cio (3.1%), que mantienen un 
ritmo de expansión similar al 
del 2018. Consistente con el 
crecimiento de la inversión 
minera, este sector revertirá 
su decrecimiento (-1.4%) del 
año pasado 
con t a sa 
prevista de 
3.9% para 
el 2019.

El panorama se completa 
con cifras de comercio exte-
rior, que serán un tanto me-
jor para las exportaciones 
con  un crecimiento en tér-
minos reales de 3.8%, ma-
yor que el del 2018 (2.4%). 
Este año se prevé que culmi-
narán las negociaciones de 
importantes tratados de li-
bre comercio, como el de 
Australia e India. Las im-
portaciones se mantendrán 
al ritmo creciente de los dos 
últimos años, con una tasa 
de 4.7%.

Para concluir, reiteramos 
que si bien seguimos cre-
ciendo y estamos ubicados 
entre los países que lideran 
en la región, ello no es sufi-
ciente para los agudos pro-
blemas de pobreza, subem-
pleo e informalidad que en-
frentamos. Debemos pro-
pender a un crecimiento po-
tencial de 6%, con énfasis 
en incremento de inversión 

(en espe-
c i a l  i n -
fraestruc-
t u r a )  y 
producti-
vidad (re-
formas 
estructu-
rales).                          

Cómo nos irá en este 2019

S iempre es complejo 
y difícil realizar es-
timados o proyec-
ciones de variables 

macroeconómicas, no obs-
tante la cada vez mayor dis-
ponibilidad de data y series 
estadísticas, a la par con 
métodos y modelos diseña-
dos para ello.

Esto se torna más compli-
cado aun cuando se tiene un 
panorama internacional 
con simultáneos problemas 
de cuya definición depen-
den las previsiones de cre-
cimiento de los principales 
países, tal el caso del Brexit 
y la evolución de la Unión 
Europea, la “guerra” comer-
cial entre Estados Unidos y 
China, a la par con la mar-
cha de estas dos economías, 
pues son determinantes. 

Si a ello se adiciona la se-
ria situación política que 
atraviesa el país sin visos de 
solución, lo que genera in-
certidumbre sobre la gober-
nabilidad y estabilidad, que 
terminan afectando la to-
ma de decisiones de los 
agentes económicos, el 
ejercicio de estimar las 
principales variables ma-
croeconómicas se compli-
ca. Empero, ello no es óbice 
para realizarlo, al ser siem-
pre útiles como guías de los 
posibles escenarios que 
tendremos.

En este contexto, nuestro 
estimado de crecimiento 
del PBI para este año es de 
3.7%, ligeramente menor 
que el del 2018 (3.9%), dado 
que, en gran medida, será 
similar la evolución de la 
demanda interna, en espe-

“Este año se prevé que 
culminarán las 
negociaciones de 
importantes tratados 
de libre comercio, como 
el de Australia e india”.

Considero  que debería ha-
ber otro tipo de sanciones, 
tal vez económicas, por par-
te del Grupo de Lima. Rom-
per relaciones diplomáticas 
escalaría demasiado rápido 
el problema.
Renzo Medina Cortez
facebook/renzo.medinacortez

la pregunta de hoy:

En días recientes, y con justi-
cia , la prensa local publica 
sobre el importante triunfo 
legal de la denominación de 
origen pisco en la India. Ce-
lebramos este reconocimien-
to y, como corresponde, en 
exclusiva, de la denomina-
ción de origen pisco. 

Sobre el mismo tema y 
desde el otro lado, ayer el dia-
rio El Mercurio de Chile, pá-
gina de opinión, publica su 
artículo “India reconoce el 
‘pisco’ peruano”.

Brevemente , la nota indi-
ca que este reconocimiento 
pone en aprietos a la indus-
tria pisquera chilena. 

Concluye el artículo, con 
las declaraciones de  Claudio 
Escobar, gerente general de 
la Asociación de Productores 
de Pisco de ese país (Pisco 
Chile), quien se lamenta que 
ahora en India: “tendrá que 
venderse el pisco como 
aguardiente de uva o destila-
do de vino, lo que nos quita 
nuestra tradición y principal 
activo”. 

Coincidimos 100% con el 
señor Escobar. Lo que dife-
rencia, da valor a un aguar-
diente o destilado de vino es 
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Defensa del pisco

¿Debe romperse relaciones con Venezuela 
luego de la juramentación de Maduro? 
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tener una denominación de 
origen. Para el Perú, la única 
jurisdicción relevante en que 
la denominación de origen 
pisco es excluyente es Chile, 
y por tanto el pisco para en-
trar a ese país tiene que so-
meterse a su ley y entrar con 
un nombre genérico como 
aguardiente o destilado de 
uva, devaluando la denomi-
nación de origen pisco, pro-
piedad de la Nación peruana 
(no de los productores).

Tomando las propias de-
claraciones del señor Esco-
bar  es que insistimos en que 
productores autorizados al 
uso de la denominación de 
origen pisco, propiedad de la 
Nación, no deben exportar 
pisco como aguardiente o 
destilado de uva a Chile. 

Es paradójico que en el 
Perú se sigan considerando 
en las estadísticas gremia-
les, oficiales y periodísticas 
como exportaciones de pis-
co las devaluadoras expor-
taciones que se hacen por 
productores autorizados 
por la denominación de ori-
gen pisco como aguardien-
te a Chile.

José Antonio Olaechea
Presidente del Directorio de Viña 
Tacama

El Perú debe mantenerse 
al margen de las diferen-
cias  y pensamientos polí-
ticos de otros países. Debe   
haber más control en las 
fronteras y enfocarse en 
los problemas internos.
Jorge Anicama Huamán
facebook/jorge.anicamahuaman

la pregunta de mañana:
¿Está de acuerdo con que se importe gas de Bolivia?
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