BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
HAY SEÑALES DE RECUPERACIÓN EN LA ECONOMÍA PERUANA
Existen señales de recuperación en la economía peruana, impulsada por los sectores
primarios como la producción de cobre que crecería más de 20 por ciento este año, dijo
el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde en la clausura del
Capital Markets Banking & Finance Day.
Se está recuperando la producción de café luego de los efectos de la roya, del cacao,
el empleo sigue creciendo, y la producción de electricidad ha aumentado 6,7% en
setiembre por demanda de todos los sectores, y no solo de la minería, explicó.
Las proyecciones nos hacen ser más optimistas para 2016 y 2017, y no solo en la
actividad productiva, sino también en la cuenta corriente de la balanza de pagos que irá
bajando y se seguirá financiando con capitales de largo plazo, comentó.
Destacó el crecimiento de la producción de cobre -nuestro principal producto de
exportación- en 95 por ciento de 2014 al 2018, lo que nos hace uno de los pocos países
emergentes que van a tener fuerte aumento en la oferta de commodities.
Comentó que la inflación se ha desalineado de la meta como reflejo de la depreciación,
y si bien es un factor de oferta, el BCRP decidió elevar su tasa de interés como una
señal para que las expectativas inflacionarias no dejen de estar ancladas en el largo
plazo.
Consideró que no se justifica el actual pesimismo sobre la economía al que calificó de
excesivo y destacó que el crecimiento de largo plazo del Perú mantiene sus
fundamentos bastante sólidos. “Tenemos ciclos al alza o a la baja, pero son baches
temporales por los ajustes de los mercados internacionales, pero nuestros fundamentos
no hay que olvidarlos”, señaló.
Aseguró que el Perú tiene un margen bastante amplio para aplicar políticas de estímulo,
pues la deuda pública es baja, 20 por ciento del PBI en términos brutos. Además una
de nuestras vulnerabilidades, la dolarización, ha ido bajando. Destacó también que las
RIN como porcentaje del PBI son las más altas en la región, lo que da margen para
actuar en momentos malos como el actual.
Afirmó que probablemente haya habido una sobrerreacción de los mercados en cuanto
a la depreciación de las monedas, y en el caso del Perú sostuvo que el tipo de cambio
está más o menos donde debería estar considerando los fundamentos como la inflación,
la productividad y el crecimiento.
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