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Inversión Minera

Parada 1
El crecimiento económico del 2016 se vio afectado por la caída de la
inversión privada. La disminución de esta se debió, principalmente, a la
caída de la inversión minera. En el 2015 la inversión minera representó,
aproximadamente, 20.4% del total de la inversión privada pero al 2016
se proyecta que esta sea solo 10.9% debido a una disminución de
49.6% en la inversión minera para el año. La principal razón de la menor
inversión es que los proyectos mineros de gran envergadura han
pasado a la fase de producción como Las Bambas y Cerro Verde y que
actualmente no existe otro gran proyecto en ejecución.
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AFP - 25%

Después de que la confianza empresarial atravesara uno de sus
momentos menos optimistas en el 2015, empezó a recuperarse a
inicios de 2016 y se fortaleció aún más en el contexto de los resultados
electorales presidenciales. Entre los factores que incidieron sobre la
confianza se encuentran las reformas realizadas por el Ejecutivo, como
el destrabe de megaproyectos y la eliminación de barreras burocráticas.
Los efectos de este optimismo se verían reflejados en un mayor
dinamismo de la inversión privada en el 2017, la cual viene sufriendo
caídas en los últimos 10 trimestres.

Parada 8
La balanza comercial se ha recuperado en el 2016 debido a los
mayores volúmenes de exportación de cobre -producto de la ampliación
de la mina Cerro Verde y el inicio de operaciones en Las Bambas- así
como a la caída de las importaciones, principalmente de materias
primas para la industria y bienes de capital. Por otro lado, destaca el
crecimiento de las exportaciones no tradicionales agropecuarias debido
a mayores envíos de palta fresca y arándanos.
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Parada 12

La producción de petróleo en la selva del país ha sido afectada por las
rupturas y cierre del Oleoducto Norperuano, lo cual ha imposibilitado el
transporte de crudo. A consecuencia de ello, se ha paralizado la
producción en los lotes 192 (desde marzo) y 67 (desde junio).
Asimismo, se paralizaron las operaciones en el lote 8 debido al conflicto
social en la comunidad nativa de Saramurillo, el cual se originó, en
parte, por la contaminación causada por los derrames del Oleoducto.
Como resultado, la producción de petróleo crudo en la selva entre enero
y octubre ha caído 59.5%.
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En junio, con la aprobación de la Ley 30478, los afiliados al SPP ahora
pueden disponer del 25% de su CIC para la compra de un primer
inmueble o amortizar un crédito hipotecario. De acuerdo a la SBS, hasta
el 7 de octubre 19,603 afiliados al (SPP) tenían aprobada su solicitud
para recibir el 25% de su fondo de pensiones con fines hipotecarios. De
este total, el 95% lo utilizó para amortizar un crédito hipotecario vigente,
mientras el restante 5% lo utilizó para pagar la cuota inicial. Esta
medida debilita a las AFP, pero haría más atractiva la opción del
trabajador para afiliarse al SPP en lugar de SNP.

Parada 4

Tipo de
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Pedro Pablo Kuczunski resultó ganador de las elecciones
presidenciales 2016, con un resultado de 50.12% frente al 49.88% que
consiguió la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Las
principales propuestas de campaña del electo presidente fueron la
búsqueda de la formalización laboral, la cobertura integral de agua
potable, el fomento de la inversión privada y la creación de un ministerio
de apoyo a las regiones. En el marco de sus 100 primeros días, los
principales resultados de su gestión se pueden observar en el destrabe
de importantes obras de inversión como la Línea 2 del Metro de Lima y
el aeropuerto Jorge Chávez.
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En el promedio anual, el sol tuvo una fuerte depreciación respecto al
dólar producto del deterioro de los términos de intercambio y de las
expectativas de subida de la tasa de la FED. Cabe resaltar que la
incertidumbre generada por los resultados de las elecciones en EE.UU.
no impactó mucho en el sol, gracias a la fortaleza macroeconómica del
país y a la responsable intervención del BCRP.

Parada 6
En la primera parte del año, el déficit fiscal mostró una tendencia
creciente y alcanzó el -3.3% del PBI en julio. Dicha trayectoria se
explicó por un aumento extraordinario de las devoluciones tributarias,
en especial del régimen de recuperación anticipada del IGV. Entre
enero y julio, el total de devoluciones registró un crecimiento acumulado
de 42.4% en términos reales. Asimismo, la inversión pública
subnacional se recuperó fuertemente y aumentó 10.6% entre dichos
meses. A partir de septiembre, el déficit comenzó a reducirse. La
principal medida fue la moderación del gasto corriente, principalmente,
en compras de bienes y servicios y en transferencias. Estos dos tipos
de gasto cayeron 14.3% y 10.8% entre septiembre y noviembre de este
año. Con ello, el resultado económico a noviembre se ubicó en -3.1%
del PBI.

Parada 9
En 2016, la inflación solo permaneció dentro del rango meta durante
julio y agosto. Durante el resto del año, los efectos de la subida del tipo
de cambio, el FEN y los shocks de oferta a fines de año produjeron
presiones inflacionarias. La duración de los shocks de oferta,
explicados por las sequías que actualmente vienen afectando 17
regiones del país, aún es incierta debido a que no se sabe con certeza
por cuánto tiempo se prolongarían las sequías.

En noviembre del presente año, Donald Trump fue elegido como
presidente de los EEUU, contra todo pronóstico realizado por las
encuestadoras. Dado el sistema electoral, Trump ganó pues obtuvo 305
votos electorales contra 232 de su contendiente Hillary Clinton. Sin
embargo, ésta ganó el voto popular y Trump logró ganar el electoral
debido a ajustadas victorias en Estados decisivos. Entre las principales
políticas que propuso Trump fueron restringir el comercio para proteger
la industria interna, reducción de los impuestos y un fuerte impulso de
inversión en infraestructura.
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En octubre de 2016 se registró la primera caída en el empleo formal en
Lima Metropolitana desde diciembre del 2009 y se espera que cierre el
presente año en una tasa cercana a 0%. La caída en el empleo se
explica por la fuerte disminución del trabajo en el sector transportes,
ante la reducción de viajes por carretera y la menor demanda de
servicio de almacenamiento, depósito y agenciamiento marítimo. La
contracción del empleo en el sector manufactura, que lleva 39 meses
consecutivos de contracción, y la desaceleración del empleo en
servicios también explican este resultado negativo.

En diciembre se publicó el informe de la prueba PISA 2015. Los
resultados señalan que el Perú fue el país con mayor crecimiento de los
países latinoamericanos que participaron. A diferencia de los resultados
de PISA 2012, el país ya no ocupa la última posición, e incluso, ha
superado a Brasil en matemática. En los rubros de ciencia, matemática
y lectura, el Perú ocupó los puestos 63, 61 y 62 de los 69 países
evaluados, respectivamente. Sin embargo, a pesar de las mejoras, el
país se mantiene rezagado, ocupando el penúltimo lugar en América
Latina, sólo por encima de República Dominicana.

La Ruta Económica

En diciembre del presente año, la FED elevó su tasa de interés de
0.50% a 0.75%, confirmando así las expectativas del mercado. El alza
de la tasa de interés responde a un avance positivo de la actividad
económica norteamericana, reflejada en una menor tasa de desempleo
que alcanzó niveles mínimos cercanos a los datos registrados antes de
la crisis del 2008, y un mayor crecimiento del nivel de precios de la
economía. Asimismo, según la presidenta de la FED, Janet Yellen, la
economía estaría avanzando a un ritmo moderado, por lo que se
esperaría tres alzas de la tasa de interés en el 2017.
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