
 

  
 

 
 
 
 
ESTE AÑO SE INCREMENTARÁ 3% Y MANTENDRÁ LIDERAZGO EN 
LA REGIÓN, PREVÉ EL MEF 

Política fiscal expansiva aportará 1.1 
puntos al crecimiento del PBI 
Acciones del Gobierno permiten elevar la perspectiva para 2018 y 2019 a 4.5% y 5%, respectivamente. 

Las medidas que implementa el Gobierno tendrán un 
impacto significativo en la actividad productiva nacional. El 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que la 
política fiscal expansiva acelerará el ritmo de crecimiento 
este año en 1.1 puntos porcentuales, respecto al 2016, para 
atenuar el impacto del Niño Costero. 
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“El impulso fiscal del 2017, el mayor desde la crisis del 2009, está orientado a la reactivación 
económica y la respuesta al Niño Costero”, revela el Informe de Actualización de 
Proyecciones Macroeconómicas del MEF. 
 
La política fiscal del Gobierno se enfocará en dos herramientas: la primera consiste en una 
inyección de mayores recursos por 9,400 millones de soles (1.3% del PBI) para 
mantenimiento e inversión pública. 
 
La segunda acción corresponde a medidas administrativas para acelerar la ejecución 
presupuestal, mediante el adelanto de transferencias a gobiernos regionales y locales, y una 
mayor flexibilidad presupuestal (reasignaciones de partidas) que permita reaccionar 
oportunamente ante choques imprevistos, como los desastres naturales. 
 
Solidez macrofiscal 
 
El MEF destacó, asimismo, que las cuentas fiscales del Perú son muy sólidas, pues en el 
2016 el país registró un déficit fiscal de 2.6% del PBI, por debajo de la mediana de las 
naciones de la Alianza del Pacífico (2.8% del PBI). 
 
Tiene también la segunda deuda pública más baja, que llega a 23.8% del PBI en 
comparación con la mediana de ese bloque (49.1% del PBI), solo por debajo de Chile. 
 
“Esta solidez macrofiscal se mantendrá en los siguientes años, lo que queda expresado en 
el compromiso del Gobierno de converger a un déficit fiscal de 1% del PBI hacia el 2021, y a 
la vez mantener la deuda pública por debajo de 30% del PBI, un límite considerado bajo 
para los estándares internacionales”, sostuvo. 
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No obstante, aún hay espacio para maximizar el impacto combinado de los instrumentos 
fiscales (ingresos, gasto corriente y gasto de capital) sobre el PBI de corto y largo plazo. 
 
“En el corto plazo, la estrategia fiscal de la presente administración busca impulsar el 
crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública [un instrumento fiscal 
con mayor efecto multiplicador de corto y largo plazo], lo que exige una desaceleración 
temporal del gasto corriente”, sostuvo. 
 
Choques externos 
 
El informe del MEF señaló que la economía peruana se ha visto afectada por dos choques 
adversos de carácter transitorio: la paralización de obras de infraestructura asociadas a 
operadores brasileños y el Fenómeno El Niño Costero. 
 
“Sumados, ambos choques restarán 1.5 puntos porcentuales al crecimiento de este año 
respecto al 2016”, manifestó. 
 
El Niño Costero, que fue abrupto en comparación con episodios pasados, reducirá el avance 
del PBI este año respecto al 2016 en alrededor de 1.2 puntos porcentuales. 
 
“Sin embargo, a diferencia de episodios pasados, El Niño Costero del 2017 fue más breve, 
con lo cual el impacto sobre la actividad económica es de carácter transitorio y no se 
extenderá más allá de este año”, destaca. 
 
Por otro lado, la paralización temporal de los proyectos vinculados a empresas brasileñas 
generó mayor cautela en el despliegue de infraestructura, lo que afectó el principal motor de 
crecimiento de la economía. 
 
Los proyectos afectados son el Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, 
Chavimochic III etapa, IIRSA Norte, Vías Nuevas de Lima y Obras de Trasvase del Proyecto 
Olmos, los cuales equivalen a cerca del 5% del PBI. “El retraso de estos planes resta 0.3 
puntos porcentuales este año, pues la inversión en infraestructura caerá cerca de 27%, un 
declive mayor incluso que el registrado en el 2016 (-13%)”. 
 
Consolidación económica 
 
La economía peruana crecerá 3% este año y mantendrá su liderazgo en la región, a pesar 
de enfrentar el impacto de El Niño Costero y la paralización de obras vinculadas a empresas 
brasileñas, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF. 
 
En ese sentido, se proyecta que en el 2018 el PBI avance 4.5%, y 5% en el 2019, impulsado 
por la mayor inversión pública. 
 
Por su parte, la inversión privada se recuperará y crecerá 5% en el 2018, mediante mayor 
inversión en infraestructura, el inicio de ejecución de los proyectos que adjudicará 
Proinversión este año. 
 
Datos 
 
El 2017 será la primera vez en cinco años que el entorno internacional constituirá un factor 
que contribuya positivamente con la actividad económica del Perú. 
 
El MEF proyecta que tenga un impacto de alrededor de 0.3 puntos porcentuales en el 
crecimiento a la economía respecto al 2016. 

 


