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La recuperación económica se basa en la minería
opinión

Mario M. Vergara Silva
Docente universitario
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as riquezas naturales de
nuestro país han permitido
que a pesar de graves escándalos de corrupción de sus gobernantes durante los últimos 25

años, nuestra economía siga creciendo con porcentajes que alcanzaron en más del 3.28% en julio y
3.39% para agosto último, con proyecciones de mayor crecimiento para los meses que restan del presente
año.
Ante ello, hay que considerar que
el Perú ha sido desde siempre un
país principalmente minero, y que
en el último mes de agosto la minería representó más del 60% de las
exportaciones, brindando trabajo
directa e indirectamente a casi medio millón de peruanos.
El problema radica en que la actual cartera de inversión minera de
casi 50 proyectos por un total de 60
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mil millones de dólares, diez de
ellos (US$ 10 mil millones) mantienen conflictos sociales y paralizaciones que afectan su total desarrollo, tales como: Las Bambas, Tía Ma-
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proyección de scotiabank

Menor dinamismo de
sectores primarios
desde setiembre
gec

La entidad financiera
estimó que la economía
crecería menos de 3.3% en
el cuarto trimestre del
2019.
La aceleración del crecimiento de los sectores primarios
de la economía no sería sostenida en los próximos meses, sino que tendría un menor dinamismo desde setiembre, estimó Scotiabank.
Según la entidad financiera, la aceleración de los
sectores primarios en julio
y agosto se debe a factores
puntuales como una mayor
captura de anchoveta o a
un atípico incremento en la
producción de hidrocarburos, ya que en agosto del
año pasado cayó la producción de gas nat ura l por
mantenimiento de la planta
de Camisea.
“Para setiembre, a diferencia de lo ocurrido en julio y
agosto, no estimamos ningún
factor puntual que pueda impulsar los sectores primarios”, señala Scotiabank.

ría y Quellaveco, y teniendo como
principales opositores a la puesta en
marcha de los mismos a políticos
de oposición y mineros ilegales, disfrazados de ambientalistas.
El Gobierno debería de entablar
negociaciones serias con la población, que incluyan claras políticas
ambientales y de responsabilidad
social que permitan una verdadera convivencia con el ecosistema,
que los comuneros sean partícipes
de su propio desarrollo, a fin de demostrarles que la puesta en marcha de operaciones mineras genera diversas obras de infraestructura, electrificación rural e hidroeléctricas que benefician a co-

las claves
Gasto. El gasto público
adicional de 0.5% del PBI
anunciado por el Gobierno
podría ayudar a dinamizar
la economía, pero dependerá de su ejecución.
Positivo. Scotiabank
señala que la construcción habría continuado
su evolución positiva en
setiembre.

La pesca de anchoveta se
mantuvo en veda mientras
la producción de hidrocarburos habría registrado un
crecimiento de alrededor de
5% una vez diluido el efecto
base que impulsó el crecimiento en agosto.
Cuarto trimestre
Así las cosas, la entidad financiera proyectó que la
economía crecería en el
cuarto trimestre menos del
3.3% que habría crecido el
tercer trimestre.
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Construcción
crecería 4.1%

Subsidio. Ahora serán 3,000
bonos.

Ampliarán
subsidio
para vivienda
de jóvenes

Pesca. Se mantuvo en veda en el mes de setiembre lo que afectará
su producción.

munidades aledañas, brindando
mayor trabajo y una mejor calidad
de vida.
Asimismo, hay que estar convencidos de que las inversiones
privadas resultan ser el principal
motor de la economía peruana.
Únicamente abriendo nuestras
puertas a más inversionistas nos
permitirán lograr un crecimiento económico sostenido, con la
apertura de nuevas fábricas y la
generación de mayor empleo, aumento de las exportaciones y reducción de la pobreza de manera
consistente.
Finalmente, la minería resulta ser
la columna vertebral de la economía
del Perú, ubicando a nuestro país entre los primeros productores en el
mundo de oro, plata, cobre, zinc y
plomo.

El Ministerio de Vivienda
realizará la segunda convocatoria del Bono Renta Joven en noviembre próximo
e incrementará el número
de beneficiarios a 3,000,
adelantó el ministro del sector, Rodolfo Yáñez.
“A raíz de la gran demanda que hemos tenido, vamos a sacar una segunda
convocatoria en noviembre. Esta vez fueron 2,000
familias que van a ser beneficiadas. En la próxima convocatoria van a ser 3,000”,
manifestó el ministro.
El bono consiste en un
subsidio de S/ 500 a grupos
de mínimo dos personas,
cuyos ingresos conjuntos no
superen los S/ 3,538 por
mes.

La recuperación de la inversión pública representará un impulso para el
sector construcción, de
modo que este alcance una
expansión de 4.1% al cierre
del 2019 y de 6.5% en el
2020, señaló el Instituto de
Economía y Desarrollo
Empresarial (Iedep) de la
CCL.
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“Dichas proyecciones también dependerán del desempeño de la inversión privada”,
manifestó César Peñaranda,
director ejecutivo del Iedep.

SNMPE

crearán comité

El Perú perderá una producción de 7,000 barriles
de petróleo al día por la paralización de las operaciones del lote 8 de la empresa
Pluspetrol Norte, que en las
últimas semanas ha sido
objeto de amedrentamiento y hostigamiento por parte del Frente de Defensa de
Saramuro en la región Loreto, señaló la SNMPE.

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, lideró
sesión informativa con representantes de gremios empresariales y del sector público y anunció que en la próxima reunión se instalará oficialmente el Comité Técnico
Público-Privado para la Estrategia Nacional de Parques
Industriales, y se asignarán
equipos de trabajo.

Pérdidas en lote
8 por paralización

Para parques
industriales

perucámaras

Menos obras por impuestos en el sur

Entre enero y agosto, el monto de inversión comprometido a
través del mecanismo de obras por impuestos en la Macrorregión Sur ascendió a S/ 42.5 millones, lo que significó una reducción de 66.4% con respecto al mismo periodo del 2018,
señala un informe del CIE de Perucámaras.

