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Ultimas noticias
(13:42) Indecopi: si se
confirma discriminación en La
Panka multa sería S/ 1 millón
935 mil
(13:38) Minsa vacunará a
más de 200 mil gestantes
contra la tos ferina
(13:09) ¡Atención! Directores
de colegios estudiarán gratis
diplomado en gestión escolar
(13:05) Piden ayuda para
viajar a olimpiadas de atletas
con síndrome de Down en
Turquía
(13:00) Luz Merly : “Voy a
dejar alma y corazón en el
Festival de Viña del Mar”

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.

(12:47) Ollanta Humala y
Nadine Heredia: ¿Qué dice de
ellos el colaborador eficaz?
(12:45) Personal de Ministerio
de Agricultura apoya a
damnificados por huaico en
Ayacucho

EDITORIAL
Riqueza forestal
zonificada
“La visión del Gobierno es
que los bosques tengan un
manejo adecuado para
posicionar la explotación
forestal como uno de los
nuevos motores de la
economía, en respuesta a los
grandes retos globales”.

OPINION
Perú: 21 años
de crecimiento
continuo
Videos Andina

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

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.

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

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.

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

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.

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

Ediciones anteriores

“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.

Descargue edición
impresa:

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”.
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