BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
ECONOMÍA PERUANA AÚN CRECE DE FORMA IMPORTANTE A PESAR DE
INCERTIDUMBRE MUNDIAL
La economía peruana aún muestra tasas de crecimiento importantes aunque
moderadas respecto a las observadas el año pasado, a pesar de que existe un difícil
contexto internacional con problemas fiscales en Europa y un lento crecimiento de
Estados Unidos.
Así lo afirmó el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en su
presentación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República donde
presentó los supuestos macroeconómicos para 2012.
“No hay un freno severo que se pueda advertir. Vemos un mundo bastante complicado
pero las señales acá son bastante positivas”, destacó.
Explicó que el gasto privado lideró el crecimiento de la economía local en los primeros
siete meses del año y actualmente hay indicadores favorables de consumo, aunque
aclaró que se observó un menor gasto público que se espera pueda recuperarse.
Entre los indicadores favorables, refirió, está el de confianza del consumidor que en
setiembre se ubicó en el tramo optimista; en el mismo mes también mejoró la
confianza de los empresarios en el futuro de la economía; las importaciones de bienes
de capital siguen creciendo aunque a ritmo menor; y hay empresas que planean
contratar personal y comprar más a sus proveedores.
Todos los indicadores de consumo muestran que este sigue muy fuerte, aseguró.
Comentó que la economía peruana crecería 6,3 por ciento este año aunque hay un
sesgo al alza de entre 0,1 a 0,2 puntos porcentuales, debido a que el dato del PBI de
julio sorprendió. Agregó que para 2012 se crecería 5,7 por ciento aunque con un
sesgo a la baja debido a la incertidumbre mundial.
Asimismo, reiteró que el BCRP tiene los instrumentos monetarios para aminorar el
impacto de la crisis internacional (reducción de la tasa de interés de referencia y de los
encajes para inyectar liquidez) pero se verá el momento adecuado para utilizarlos, así
como en 2008 cuando se inyectó liquidez por el equivalente a 9,3 por ciento del PBI,
logrando que el crédito siga creciendo.
En 2009 se creció 0,9 por ciento y se pudo recuperar rápidamente, precisó, para luego
agregar que en la coyuntura actual las empresas no han acumulado tantos inventarios
como en aquella oportunidad.
En cuanto al escenario internacional, explicó que el crecimiento de la economía
mundial se ha desacelerado, hay un menor optimismo, Estados Unidos muestra una
lenta recuperación del consumo por el alto desempleo y el endeudamiento privado,
hay riesgos de que los problemas de deuda pública europea contagien al sistema
bancario, y hay una menor capacidad de respuesta de las economías desarrolladas
por el alto endeudamiento y las bajas tasas de política monetaria.
Por ello, comentó que se ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento de Estados
Unidos y de la zona euro. Agregó que se mantiene el optimismo de un nivel elevado
de crecimiento en China, lo que hará que los precios de las exportaciones peruanas se
mantendrán en niveles relativamente atractivos atractivos en 2011 y 2012.
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