INFORME ESPECIAL

PERÚ PUEDE SUPERAR OTRA
CRISIS INTERNACIONAL
A 10 años de la debacle financiera del año 2008, los expertos coinciden en que la
economía peruana tiene fundamentos sólidos para resistir otro evento similar, pero
advierten que deben tomarse medidas preventivas.
POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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Ahí tenemos limitaciones, pero son
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EN EL 2009,
TRAS LA CRISIS
INTERNACIONAL
DEL AÑO PREVIO,
PERÚ FUE UNO DE
LOS POCOS PAÍSES
DE LA REGIÓN
CON RESULTADO
POSITIVO DE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
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