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SE ESPERA UN AVANCE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

BCR prevé que la economía mejorará
en primer trimestre
La inversión pública mostrará un incremento de 6% este
año, proyecta Adrián Armas.

 

15/2/2020

La economía peruana mejorará en el primer trimestre de este
año, luego de la desaceleración en el ritmo de expansión en el
2019, proyectó el gerente central de estudios económicos del
Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Adrián Armas.

No obstante, dijo que hay situaciones que podrían impactar en
el desempeño económico del país, aunque todavía es
prematuro hacer proyecciones al respecto.

Uno de estos factores, precisó, es el coronavirus. “El BCR
monitorea constantemente a los diferentes sectores para
determinar el impacto de esta coyuntura”.

Agregó que el segundo aspecto es el comportamiento del
sector pesca, que mostró una significativa caída el año pasado.

“Pese a ello, se mantienen las perspectivas positivas de que el
crecimiento del primer trimestre será mayor al registrado en el
cuarto trimestre del 2019”, aseveró.
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Desempeño

En el caso particular del producto bruto interno (PBI) no
primario, comentó que el año pasado mostró una expansión de
3.2% y se espera que continúe creciendo en los primeros tres
meses del 2020. 

Se prevé una recuperación del sector construcción,
influenciada por el incremento previsto de la inversión pública y
que de ese modo se deje atrás la situación negativa del cuarto
trimestre del 2019, manifestó.

El gerente central de estudios económicos de la autoridad
monetaria precisó que la inversión pública mostrará un
crecimiento de 6% este año, superando la caída de 2.1%
registrada en el 2019.

“Estimamos un incremento de 6% de la inversión pública para
este año, lo que representaría una de las tasas más altas de
los últimos cinco años, pues estaría muy cerca del crecimiento
registrado en el 2018, cuando se expandió 6.8%”, aseveró el
funcionario.

Comercio

Armas calificó la reciente puesta en marcha del tratado de libre
comercio (TLC) suscrito con Australia como un paso más en la
estrategia de la economía peruana de integración comercial
con el mundo.

“Es importante diversificar los mercados a los cuales se destina
nuestra oferta exportadora. El expandir nuestro comercio y
adquirir mayores conocimientos en estos mercados elevan
nuestra competitividad”.

 

 

(19:33) Yéssica Clavijo:
servidora pública que trabaja
por el fortalecimiento de la
democracia

(13:58) Villa El Salvador:
dispensa electoral para
damnificados de incendio

(13:23) ¿Cómo tramitar la
dispensa electoral por no
votar?

(06:52) Lima: pregonero de
sanguito en pleno 2020

Ediciones anteriores

Descargue edición
impresa:

Nuestros suplementos:

Tarifas  Suscripciones  Publicidad Web  Distribuciones  Operadores  Transparencia  Facturación
Electrónica

http://andina.pe/agencia/video-yessica-clavijo-servidora-publica-trabaja-por-fortalecimiento-de-democracia-49277.aspx
http://andina.pe/agencia/video-villa-salvador-dispensa-electoral-para-damnificados-incendio-49275.aspx
http://andina.pe/agencia/video-%C2%BFcomo-tramitar-dispensa-electoral-no-votar-49273.aspx
http://andina.pe/agencia/video-lima-pregonero-sanguito-pleno-2020-49217.aspx
http://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaNO.asp?Referencias=ZWQyMDIwMDIyMDIwMDIxNy5wZGY=
https://elperuano.pe/economia-derecho.aspx
https://elperuano.pe/economika.aspx
https://elperuano.pe/juridica.aspx
https://elperuano.pe/lonuestro.aspx
https://elperuano.pe/variedades.aspx
https://elperuano.pe/cover.aspx
https://elperuano.pe/economia-derecho.aspx
https://elperuano.pe/economika.aspx
https://elperuano.pe/noticia-bcr-preve-que-economia-mejorara-primer-trimestre-89886.aspx#
https://elperuano.pe/noticia-bcr-preve-que-economia-mejorara-primer-trimestre-89886.aspx#
https://www.editoraperu.com.pe/EditoraP/tarifas.html
https://www.editoraperu.com.pe/EditoraP/gestion-comercial-suscripciones.html
https://www.editoraperu.com.pe/EditoraP/tarifas-dopagweb.html
https://www.editoraperu.com.pe/EditoraP/gestion-comercial-distribuidores.asp
https://www.editoraperu.com.pe/EditoraP/gestion-operadores-judiciales.html
https://transparencia.editoraperu.com.pe/Mapa/
http://www.editoraperu.pe/ConsultaCE/

