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INVERSIÓN PRIVADA CRECERÍA 6.9% EL 2019
La inversión privada representa actualmente el 80% de la inversión total en el país y aproximadamente el 18% del PBI.
Entre 2006 y 2013, el crecimiento anual promedio fue de 6.6%, y el de la inversión privada alcanzó el 14.7%. Sin embargo,
entre el 2014 y 2016, la inversión privada sufrió una caída de 14 trimestres consecutivos. A partir de la segunda mitad del
2017 mejores indicadores económicos ayudaron a la recuperación de la inversión privada. En cuanto a la inversión
minera, esta comenzó a recuperarse a ﬁnales del 2017, siendo el 2018 el año en el que alcanzó la tasa más alta de
crecimiento desde el 2011: 26%; debido a la mayor inversión en equipamiento para las ampliaciones de Toquepala y
Marcona. Actualmente el crecimiento anual del país en el 2018 alcanza el 4% y la inversión privada el 4.4%. Se espera que
para los próximos años este crecimiento continúe con proyectos por iniciar o ya en marcha, indicadores de conﬁanza
empresarial en niveles positivos y mayor estabilidad política. El IPE proyecta un crecimiento para la inversión privada de
6.9% para el 2019. Asimismo, el BCR estima en 19.2% el crecimiento de la inversión minera.
Fuente: El Comercio

TREN LIMA – ICA Y III GRUPO DE AEROPUERTOS
ATRAEN INTERÉS DE INVERSIONISTAS
Proinversión informó que durante su gira promocional en Europa 2019 sostuvo más de 40 reuniones bilaterales con
potenciales inversionistas mundiales, entre los que se encuentran fondos de inversión, constructoras, operadores y
proveedores de material rodante, además de consultoras. Dichos inversionistas mostraron interés en los proyectos Tren
Lima – Ica y III Grupo de Aeropuertos. El director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, y el director de la Dirección de
Servicios al Inversionista, César Martín Peñaranda, expusieron la cartera de proyectos de Asociación Público – Privada y
Proyectos en Activos 2019 – 2021 por un monto mayor a US$ 10 mil millones. El Ferrocarril Huancayo - Huancavelica
también captó el interés de las reuniones, del mismo modo que el sector agua y saneamiento, con la diversa cartera de
plantas de tratamiento de aguas residuales y el proyecto Obras de Cabecera.
Fuente: Andina

PERÚ REGISTRÓ CERCA DE 2.5 MILLONES DE
EMPRESAS ACTIVAS AL CIERRE DE 2018
Según el INEI, el país registró 2 millones 458 mil 654 empresas activas en todo el país al cierre del cuarto trimestre del
2018, lo que signiﬁca un incremento de 6.7% en comparación a lo registrado respecto al mismo período del 2017. El
estudio precisa que solo en el cuarto trimestre del 2018 se crearon 70,547 empresas y se dieron de baja 45,052; ello
signiﬁcó una variación neta de 25,495 unidades económicas. El mayor incremento se registró en el sector construcción
con un avance de 5%, luego transporte y almacenamiento (4.3%), comercio al por mayor (4.1%), actividad de agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (3.9%), actividades de servicio de comidas y bebidas, y la actividad de salones de belleza con
un crecimiento de 3.3% cada una; entre las más representativas. En Lima se crearon 29,569 empresas durante el último
trimestre del 2018, representando el 41.9% del total, Arequipa (5.8%), La Libertad (5.8%), Piura (4.2%), Junín (3.8%),
Lambayeque (3.7%), Cusco (3.6%) y la Provincia Constitucional del Callao (3%) entre los principales.
Fuente: Andina
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El MEF aprobó un crédito suplementario por S/ 45.6 millones a favor del
Ministerio de Salud y S/ 266.5 millones para diversos gobiernos locales y
regionales. Los recursos serán destinados a ﬁnanciar la reconstrucción
de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres
naturales, en el marco del Plan Integral de la Reconstrucción con
cambios. (Gestión)
El ministro de Energía y Minas proyecta el inicio de la construcción de
seis nuevos proyectos mineros con una inversión de US$ 3,441 millones.
Los proyectos son: Ampliación Santa María (La Libertad, Optimización
de Lagunas Norte (Áncash), Ampliación de Pachapaqui (Áncash),
Integración Coroccohuayco (Cusco), Corani (Puno) y Tía María
(Arequipa). (El Comercio)
El presidente del BCR estimó que el Perú recibirá inversiones mineras
por US$ 5,700 millones este año y US$ 6,100 millones el 2020. Destacó,
que las exportaciones mineras superan el 12% del PBI, siendo la
producción de cobre la de mayor crecimiento. Asimismo, proyecta
exportaciones de cobre por casi 3.3 millones de toneladas en 2023.
(Andina)
SIN MÍNIMO DE INVERSIÓN Y SIN MÍNIMO DE PERMANENCIA

