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Entorno internacional con crecimientos diferenciados entre regiones y elevada 
volatilidad en 2018

Mundo: indicadores económicos
(Índices)

1/ Al 14 de diciembre de 2018.

Fuente: FMI (World Economic Outlook – octubre 2018), Bloomberg, Banco Central Europeo (diciembre 2018).
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2018: indicadores financieros
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Riesgo país
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Fuente: Bloomberg.

Perú se mostró resiliente ante un contexto de turbulencia en los mercados financieros
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PBI y Demanda interna
(Var. % real anual)

(*) Estimado

Fuente: BCRP, Estimaciones MEF.

A pesar de un entorno adverso, la economía peruana habría alcanzado su meta de 
crecimiento de 4% en 2018, por el fortalecimiento de la demanda interna
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Inversión privada
(Var. % real anual)

(*) Estimado

Fuente: BCRP, Estimaciones MEF.

Inversión pública 
(Var. % real anual)

Primera tasa de 

crecimiento luego de 

cuatro años de caída 

consecutiva

Tasa de crecimiento 

más alta en los 

últimos cinco años

 En este contexto, el consumo privado se aceleró en 2018 y habría crecido 3,6%, la tasa más alta en los últimos tres años, acompañado de mayor empleo formal

y condiciones financieras locales favorables.

El impulso de la inversión pública y la recuperación de la inversión privada fueron 
factores determinantes en el crecimiento del PBI
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Resultado Económico del Sector Público No 

Financiero
(% del PBI anualizado) 

 Los ingresos del Gobierno General alcanzaron los S/ 144 mil millones en 2018, récord histórico.

o El crecimiento registrado de los ingresos fue de 11,4% real, la cifra más alta desde 2011.

o De esta forma, los ingresos fiscales ascendieron a 19,5% del PBI, luego de 3 años de caídas consecutivas.

Fuente: BCRP, MEF, SUNAT.

Ingresos del Gobierno General
(% del PBI anualizado)

A nivel de las finanzas públicas hubo un manejo responsable: cumplimiento de las reglas 
fiscales y recuperación de ingresos
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Preservar la responsabilidad fiscal es esencial para mantener la calificación crediticia

Fuente: BCRP, MEF, proyecciones MEF, S&P, Moody´s, Fitch.

América Latina: Calificaciones y perspectivas 

crediticias en los últimos 12 meses

Perspectiva estable Perspectiva negativa

S&P

Perú

Chile

Colombia

México

Brasil

BBB+ A3 BBB+

A+ A1 A

BBB- Baa2 BBB

BBB+ A3 BBB+

BB- Ba2 BB-

Moody’s Fitch

Perspectiva estable con rebaja de calificación en los últimos 12 

meses

Fitch Ratings: “Fitch espera que el gobierno reduzca el déficit al 
1% del PIB para 2021, apoyando la credibilidad de la política 
fiscal.” (28/09/2018)

Moody’s: “Es muy probable que el Gobierno alcance su objetivo
a mediano plazo de un déficit fiscal del 1% del PBI para el año
2021 debido a un mejor entorno macroeconómico y a las
medidas tributarias…” (28/08/2018)

Standard & Poor’s: “La consolidación gradual del déficit fiscal se
explica debido a la mayor recaudación de ingresos fiscales, luego
de la implementación de algunas medidas tributarias, mejores
precios de los metales y un crecimiento del PBI más firme.”
(15/06/2018)
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En 2019, la economía peruana seguirá liderando el crecimiento de la región
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1/ Se considera las proyecciones del consenso de mercado.

(*) En el caso de Perú, se considera las proyecciones del MMM 2019-2022. La proyección del consenso de mercado es 3,8%.

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast – Enero 2019, Proyecciones MEF.
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1/ Firma de contrato. 2/ El Ejecutivo anunció entrega de terrenos a LAP el 23 de octubre de 2018.

Fuente: MEF, ProInversión.

Proyectos de inversión anunciados desde enero 2018 que estarán en ejecución en 2019

1 355 Junio 2018

Total 13 598

Ampliación de Toromocho

249 Junio 2018Terminal Portuario General San Martín

5 300 Julio 2018

1 600 Setiembre 2018

Quellaveco

Mina Justa

229 Octubre 2018

1 500 Diciembre 2018
Modernización del Aeropuerto 

Jorge Chavez2

Terminal Portuario Salaverry1

365 Diciembre 2018Lote 95

Proyecto
Inversión total

(US$ millones)

Inicio de

construcción

Terminal Portuario Chancay 3 000 Enero 2019

La inversión en nuevos proyectos mineros y de infraestructura dará soporte al 
crecimiento en los próximos años



12

Evolución de adjudicaciones
(Millones de US$ sin IGV y número de proyectos)

Adjudicación de proyectos 2019-2021

Fuente: ProInversión (actualizado al 29 de enero de 2019).

Adjudicaciones 2019-2021: US$ 10 327 millones

Otros

US$ 2 037 millones

Saneamiento

US$ 2 071 millones

Transporte

US$ 3 390 millones

Salud

US$ 1 291 millones

Educación

US$ 400 millones

Irrigación

US$ 1 139 millones

o Terminal portuario Marcona

o Anillo Vial Periférico

o PTAR Titicaca

o Obras de cabecera

o Essalud Piura y Chimbote

o Hospitales Hipólito Unánue

o Sistemas de afianzamiento hídrico 

Ica y Chancay

o Colegio Alto Rendimiento del Centro

o Colegios en Riesgo

528
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Además, se tiene una importante cartera de proyectos por adjudicar entre 2019 y 2021
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Inversión pública1

(Var. % real anual)

(*) Proyectado.

1/ El dato de 2019 es consistente con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 – MEF .

Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.

Por su parte, la inversión pública crecería 4,5% en 2019, en línea con el proceso de 
consolidación fiscal
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Capital físico Capital humano

Eficiencia e instituciones

1 Infraestructura 2 Financiamiento 3
Educación 

y salud 4

5 Innovación 6
Ambiente de 

Negocios
7

Comercio

Exterior y logística 8 9
Reforma del Sistema de 

Justicia

Mercado laboral y 

Sistemas 

Previsionales

Sostenibilidad 

ambiental

Asimismo, se viene trabajando en la Política Nacional de Competitividad y Productividad 
a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
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Infraestructura Financiamiento

Comercio exterior Ambiente de negocios

 En Asociaciones Público-Privadas:
 Reducir tramitología: Gestión de proyectos – PMO

 Formular mejores proyectos (diálogo competitivo y soporte especializado en proyectos

de alta complejidad).

 En Obras por impuestos:
 Formular mejores proyectos: Participación del sector privado en la actualización de

estudios de pre-inversión

 Reducir trámites y agilizar procesos: Estandarización de documentos para OxI.

 Fondo CRECER: S/ 1000 millones para financiamiento de MIPYMES y

exportadoras.

 Garantías mobiliarias:
 Registro de bienes rápido y sin costo en el Sistema Informático de Garantías Mobiliarias

(SIGM).

 Amplía universo de bienes y la transformación de estos.

 Tratamiento tributario especial para FIRBI / FIBRA
 Mayor liquidez y flexibilidad: Se ajusta el pago del impuesto a la renta de acuerdo a las

ventas de los fondos.

 OEA transversal (“fast track” para buenos operadores):
 OEA: Agiliza procesos comerciales de operadores de comercio exterior

considerados como seguros, permitiendo focalizar acciones de control sobre

aquellos que sean riesgosos.

 Reconocimiento del instrumento por otras entidades de control además de la

SUNAT (DIGESA, DIGEMID, SENASA, entre otros).

 Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado
 Predictibilidad: impulso de la uniformización de requerimientos mediante homologación.

 Mejores contratos: apoyo de organismos internacionales acreditados previamente.

 Agilización: Arbitraje ad-hoc para proyectos medianos.

 Prevención: Procedimiento especial para reconstrucción ante desastres.

 Beneficios para actividades de alto potencial
 Régimen tributario especial (15% IR) actividades acuícolas.

Ya se han implementado acciones concretas en 2018 para impulsar la competitividad y 
productividad
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Se vienen trabajando iniciativas legislativas desde el Grupo de Trabajo de 
Competitividad en el Congreso de la República

3 “Quick Wins”

 PL que establece la aplicación general del DL 1256
 La propuesta permite hacer efectivos los pronunciamientos de INDECOPI sobre la

eliminación de barreras burocráticas ilegales a nivel nacional a través de inaplicaciones

con efectos generales.

 Una mayor reducción del numero de procedimientos y del plazo en su tramitología de

forma más efectiva.

 Generar ahorros de miles de millones de soles a través la eliminación de procesos

innecesarios.

 PL que dispone exceptuar del procedimiento de licencia de edificación en los

proyectos de servicios públicos.
 Se mantiene la obligación de cumplir con las normas técnicas establecidas en la Ley de

Edificaciones N°29090.

 Se busca evitar demoras innecesarias en trámites de edificaciones de servicios

públicos.

 Reducir espacios grises en la tramitología redundante a nivel municipal.

 PL que dispone exceptuar como requisito especial, presentar la Declaración

Jurada de contar con el numero de estacionamiento exigible por la

Municipalidad.
 Reducción de los requisitos y procedimientos para la obtención de la licencia de

funcionamiento, especialmente donde no se guarda estrecha relación con aspectos

determinantes del proyecto.

 Fomenta la formalización de negocios a través de procesos simplificados.

En los próximos meses

 Eje 1: Infraestructura

Adquisición de predios

 Facultar a los Ministerios, GR y GL para facultar la tasación de predios.

 Adquirir predios durante el proceso de elaboración del expediente técnico.

 Establecer un régimen de transferencia de predios expeditivo para proyectos de

servicios públicos.

Proyectos de Interés Nacional

 Crear un protocolo que establezca reglas claras para determinados proyectos

declarados de “interés nacional”.

Estado de las ordenanzas

 Congelar el estado de las ordenanzas a la fecha del estudio de factibilidad e

incorpóralas a este para generar mayor predictibilidad.

Estabilidad y continuidad de las obras públicas

 Establecer mecanismos que garanticen la calidad de las obras públicas a través

de pólizas de seguro contra vicios ocultos.

 Crear un protocolo que permita dar viabilidad a los proyectos en estado de

arbitraje.

 Eje 2: “Desjudzialicar” el Sistema de Justicia

Mejorar la gestión de procesos

5 años dura un en promedio un juicio civil y tres años un juicio comercial.

Medidas:

 Limitar el contencioso administrativo Estado vs. Estado.

 Fortalecer la vía notarial y arbitral para con el objetivo de aligerar la gestión del

Poder Judicial.

 Hacer obligatorio el arbitraje institucional por parte del Estado.




