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Estamos a menos de dos semanas de las elecciones 
para nominar a los 130 congresistas que completa-
rán el mandato del anterior Congreso, disuelto el 30 
de setiembre pasado. Por lo tanto, es oportuna la 
pregunta: ¿Qué espera el país, pero sobre todo las 
regiones, de los nuevos parlamentarios en el año 
y medio de gestión (máximo dos legislaturas) que 
tendrán hasta el 28 de julio del 2021?

Las cámaras de comercio regionales esperan que, 
teniendo en cuenta la coyuntura política y econó-
mica que hoy vive el país en la antesala del bicente-
nario, los nuevos congresistas elaboren en consen-

so una agenda mínima de trabajo, poniendo por 
delante los intereses del Perú y las demandas de las 
poblaciones más vulnerables, principalmente de las 
zonas rurales del país.

Para ello, en primer lugar, el país espera el pleno res-
tablecimiento del equilibrio de poderes, legislando, 
fiscalizando y ejerciendo el control político, para 
dar señales claras a los ciudadanos, el mercado y a 
las inversiones de que el Perú vive una democracia 
dentro de un Estado de Derecho.

En el aspecto político e institucional, el próximo 
Congreso debe culminar con las reformas políticas 
y electorales pendientes, a fin de que para el bicen-
tenario se fortalezcan los partidos políticos mejo-
rando la calidad de sus candidatos, tanto para el 
Parlamento como para otros cargos electivos, con-
siderando no solo su capacidad técnica o profesio-
nal, sino también su integridad para el desempeño.

El próximo Congreso debe, asimismo, facilitar al 
Ejecutivo los mecanismos legales y, en todo caso, 
fiscalizar la oportuna entrega de los recursos a los 
gobiernos regionales y locales para acelerar la eje-
cución de cientos de obras hoy paralizadas. Urge 
revisar las normas de contratación pública y las 
que sirvan para agilizar las inversiones mediante las 
Asociaciones Público Privadas y el mecanismo de 
Obras por Impuestos, para modernizar la infraes-
tructura de las regiones.

AgendA de desArrollo 

regionAl pArA         
el nuevo 
Congreso
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Además, el Parlamento debe facilitar la pronta im-
plementación del Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad, que permita no solo incrementar 
la producción, sino además aprovechar mejor los 
beneficios de los tratados de libre comercio. En el 
2019 hemos crecido apenas un 2,3% del PBI, pero 
necesitamos crecer por encima del 4% para redu-
cir la pobreza que hoy amenaza a los sectores más 
vulnerables.

La lucha contra la corrupción que corroe la moral 
de la sociedad y empobrece al país también debe 
ser una cruzada permanente del Congreso de la 
República, pero impulsando su efectividad. En ese 
sentido es necesario se culmine con la reforma del 
sistema de justicia, así como la reforma del sistema 
penitenciario permitiendo la incorporación de los 
mecanismos de asociación publica privada para la 
construcción y operación de cárceles.

Otro aspecto crucial que debe abordar el nuevo 
Parlamento para el buen desempeño de la econo-
mía y facilitar la actividad de los contribuyentes es 
la eliminación o por lo menos la disminución de las 
trabas burocráticas que hacen difícil el desarrollo 
no solo de las empresas, sino también del ciudada-
no común y corriente, que pasa un verdadero vía 
crucis cuando reclama al Estado los servicios que 
espera por los impuestos que paga.

Actualmente, casi el 75% de las pymes son informa-
les, lo que no solo priva al fisco de la recaudación 
que necesita para atender mejor los servicios a la 
población, sino también a las tres cuartas partes de 
la PEA de mejores salarios y de los correspondien-
tes beneficios sociales. El próximo Congreso debe 
entonces modernizar la política laboral asociada a 
la capacitación y productividad que permitan la for-
malización laboral.

Todo lo anterior debe ir de la mano con la preserva-
ción de la Constitución vigente, que sin menoscabo 
de la pluralidad económica respeta la iniciativa pri-
vada y libertad económica, es predictible, y otorga 
plenas garantías a la propiedad, a los contratos y a 
las inversiones con un Estado que promueve el em-
pleo, la salud, la educación, la seguridad y la aten-
ción de los servicios básicos a la población.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que, a pesar de los altibajos en la economía, gracias 
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a las reformas de las últimas décadas el Perú está 
hoy, por sus fundamentos fiscales y macroeconó-
micos en comparación a otros países de la región, 

en inmejorables condiciones para reactivar el creci-
miento sostenido de la economía.

En consecuencia, al margen de los debates, como 
ocurre en toda democracia, debe primar el consen-
so entre el nuevo Congreso y el Ejecutivo para sacar 
adelante al país, pues a 18 meses del bicentenario 
no nos podemos dar el lujo de echar una vez más 
por la borda esta nueva oportunidad.

Por tanto, PERUCÁMARAS espera que en el año y 
medio de vigencia que tendrá el próximo Congreso 
de la República construya las bases para lograr una 
verdadera descentralización e impulsar el desarro-
llo regional, y prepare el camino para que las nuevas 
autoridades a partir del 28 de julio del 2021 enrum-
ben al país por la senda del crecimiento sostenido 
para alcanzar el desarrollo económico y social 
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La Macro Región Centro ejecutó el 65,4% de su pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión pú-
blica, es decir, S/ 8,141 millones, en el 2019, registran-
do un incremento de 2,1 puntos porcentuales con 
relación a lo ejecutado en el 2018, según un informe 
del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PE-
RUCÁMARAS.

Por regiones, Huánuco ejecutó el 77,2% de su pre-
supuesto para proyectos de inversión pública. Le si-
guen Apurímac (76,1%), Pasco (73,6%) y Huancavelica 
(72%), Ica (70,7%), Junín (68,4%), Ayacucho (63,5%) y 
Áncash (48,8%).

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país ascendió a S/ 
12,453.5 millones para el 2019. 

El Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/ 2,711.6 
millones, reportando un avance de 74,5%; los Gobier-

nos Regionales gastaron S/ 1,849.8 millones, es decir, 
un nivel de cumplimiento de 63,3%; y los Gobiernos 
Locales un total de S/ 3,579.6 millones, equivalente al 
60,8% de lo asignado.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional cuenta con 
una asignación presupuestal de S/ 3,639.7 millo-
nes. Mientras que los Gobiernos Regionales con S/ 
2,922.8 millones y los Gobiernos Locales con S/ 5,891 
millones.

Para dicho periodo se tienen registrados 18,454 pro-
yectos de inversión pública en esta macro región. 
De ese total, 3,916 proyectos por S/ 1,010.5 millones 
(que representan el 21,2%) aún no se ejecutan; 2,541 
proyectos por S/ 2,939.1 millones (13,8%) tienen un 
avance menor al 50%; 7,962 proyectos por S/ 8,107.9 
millones (43,1%) tienen un avance superior al 50%; y 
4,035 proyectos por S/ 429.5 millones (21,9%) se han 
ejecutado al 100%.

MACro región Centro ejeCUtó    

65,4% de presupuesto         
pArA inversión 
públiCA
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MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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Por sectores

En el 2019 los sectores que han recibido mayor pre-
supuesto para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Centro son transporte (30,6%), sanea-
miento (15,6%) y educación (12,6%).

En el sector transporte se ejecutó S/ 2,578.5 millones de 
un presupuesto asignado de S/ 3,815.9 millones; en sa-
neamiento, S/ 1,110.6 millones de S/ 1,939.2 millones; y 
en educación, S/ 1,097.9 millones de S/ 1,571.1 millones.

Regiones 

El informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que Áncash 
y Ayacucho fueron las regiones con mayores presupues-
tos para proyectos de inversión pública (25,5% y 15,8% 
del total establecido para la Macro Región Centro). Más 
atrás se ubican Junín (11,6%), Apurímac (11,3%), Huánuco 
(11%), Huancavelica (9%), Ica (8,7%) y Pasco (7,1%).

El presupuesto asignado a Áncash para el 2019 as-
cendió a S/ 3,178.7 millones, del cual se ejecutó S/ 
1,550.9 millones, es decir, el 48,8%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 55,3% 
de su presupuesto (S/ 572.4 millones), lo que significó 
un incremento de 181,8% con respecto a lo ejecuta-
do en el 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 
40% (S/ 185.4 millones), monto inferior en 49,6%. Por 
su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 47,2% 
(S/ 793.1 millones), menor en 12,9% frente al año an-
terior.

En tanto Ayacucho, cuya asignación presupuestal 
sumó S/ 1,964 millones, gastó S/ 1,247.5 millones, re-
gistrando un avance de 63,5%.

De esta manera, el Gobierno Nacional ejecutó el 
58,7% de su presupuesto (S/ 276.7 millones), cifra 
mayor en 0,5% con relación al 2018. En tanto el Go-
bierno Regional gastó el 54,9% (S/ 278.8 millones), 
menor en 25,8%. Por su parte, los Gobiernos Loca-
les ejecutaron el 70,3% (S/ 692 millones), superior en 
7,6%.

Mientras que Junín, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 1,439.8 millones, ejecutó S/ 985.2 mi-
llones, correspondiente al 68,4%.
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MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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En dicha región, el Gobierno Nacional gastó el 85% de 
su presupuesto (S/ 206.5 millones), 39,9% menos que 
lo ejecutado en el 2018. En tanto el Gobierno Regional 
ejecutó el 68,8% (S/ 302.8 millones), monto mayor en 
11,6%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 62,9% (S/ 476 millones), cifra menor en 19,5%.

Por su parte, Apurímac, cuyo presupuesto alcanzó 
los S/ 1,412.4 millones, registró una ejecución pre-
supuestal de S/ 1,074.9 millones, lo que significó el 
76,1%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 87,6% de su presu-
puesto (S/ 368.6 millones), 17,7% menos que lo regis-
trado en el 2018. Mientras que el Gobierno Regional 
gastó el 78,2% (S/ 253 millones), cifra superior en 
21%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 67,9% (S/ 453.3 millones), 26,2% menos.

El presupuesto asignado a Huánuco para el 2019 
ascendió a S/ 1,372.9 millones, del cual se ejecutó S/ 
1,060.4 millones, es decir, el 77,2%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 88,6% 
de su presupuesto (S/ 388.3 millones), lo que signi-
ficó un incremento de 26,8% con respecto al 2018. 

En tanto el Gobierno Regional gastó el 82,7% (S/ 277 
millones), monto mayor en 12,2%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 65,9% (S/ 395.1 mi-
llones), inferior en 27% frente al año anterior.

En tanto Huancavelica, cuya asignación presupues-
tal alcanzó los S/ 1,120.8 millones, gastó S/ 806.8 mi-
llones, registrando un avance de 72%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 90,3% de su pre-
supuesto (S/ 262.9 millones), cifra mayor en 115,8% 
con relación al 2018. En tanto el Gobierno Regional 
gastó el 60,9% (S/ 192.3 millones), superior en 25,8%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
68,4% (S/ 692 millones), menor en 21%.

Mientras que Ica, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 1,079.1 millones, ejecutó S/ 762.9 mi-
llones, correspondiente al 70,7%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
82,7% de su presupuesto (S/ 394.8 millones), 71,7% 
más que lo registrado en el 2018. En tanto el Gobier-
no Regional gastó el 62,5% (S/ 118.1 millones), monto 
mayor en 126,4%. Por su parte, los Gobiernos Locales 
ejecutaron el 60,6% (S/ 250 millones), 15% menos.

Por su parte, Pasco, cuyo presupuesto sumó S/ 885.8 
millones, registró una ejecución presupuestal de S/ 
652.4 millones, lo que significó el 73,6%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 92,2% de su presu-
puesto (S/ 241.5 millones), 43,4% más que lo regis-
trado en el 2018. Mientras que el Gobierno Regional 
gastó el 69,7% (S/ 242.4 millones), cifra superior en 
30%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 61% (S/ 168.5 millones), mayor en 11,4% 
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Representantes de la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Huánuco participaron en la ceremonia de 
apertura del año judicial 2020, que se realizó en la 
sede de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el 
pasado 2 de enero.

A la sesión solemne asistieron autoridades del siste-
ma judicial, del Gobierno Regional y municipalida-
des, así como de entidades estatales, entre otros. 

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huá-
nuco, Samuel Santos Espinoza, destacó que en el 
2019 lograron gestionar 38,647 expedientes, además 
de la implementación de nuevos órganos jurisdic-

cionales como el Juzgado Transitorio Especializa-
do en Extinción de Dominio, Juzgado Unipersonal 
Transitorio en la Sede de Leoncio Prado y Juzgado 
Contencioso Administrativo Laboral y Provisional 
Transitorio.

Al respecto, el titular de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, se-
ñaló que las instituciones deben dar mayor impulso 
a la solución de conflictos a través de medios extraju-
diciales, de esa forma descargarán la carga procesal 
de la entidad judicial. Así, se comprometió en imple-
mentar medidas de calidad en su institución en pro 
de ser una alternativa real en estos temas 

CÁMArA de hUÁnUCo 
pArtiCipA en AperturA    

del Año
judiCiAl 2020
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A un año del retiro de las exoneraciones tributarias 
en Loreto, la región registra el más alto índice de 
inflación en todo el país, advirtió el vicepresidente 
de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 
Loreto, Ricardo Boria.

“Ya tenemos un año sin exoneraciones tributarias 
para Loreto, como el Reintegro Tributario y el IGV 
para la importación de bienes, y no hemos tenido 
ningún resultado favorable; por el contrario, nos he-
mos convertido en la región con el más alto índice 
de inflación en todo el país, de acuerdo a los repor-
tes del INEI”, señaló.

Si bien destinaron un presupuesto al Gobierno Re-
gional, la situación económica en Loreto no ha me-
jorado, manifestó el empresario. “Tenemos los pre-
cios más altos, las exportaciones bajaron un 87% y 

la recaudación de la Sunat disminuyó un 12% este 
último año”, indicó.

Mencionó que el gremio empresarial viene par-
ticipando desde hace un mes en reuniones con 
las Cámaras de Comercio de la Amazonía (Uca-
yali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios), a 
fin de presentar el impacto que generó el retiro 
de las exoneraciones tributarias en esta parte 
del país.

“Nos hemos reunido con el premier, Vicente Zeba-
llos, y la ministra de Economía y Finanzas, María An-
tonieta Alva, a quienes hemos expuesto el impacto 
negativo que generó la eliminación de las exonera-
ciones tributarias en Loreto. Además hemos emiti-
do un pronunciamiento a nivel nacional dirigido al 
presidente de la República”, precisó  

loreto es lA 
región Con MAyor 

inflACión 
en el pAís
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Luego de registrar su peor desempeño desde la 
crisis financiera internacional, la economía mundial 
experimentará un ligero repunte, si todo va bien.

Esta lenta recuperación se ve amenazada por otras 
dos tendencias que despiertan interrogantes sobre 
el curso del crecimiento económico: el aumento sin 
precedentes de la deuda a nivel mundial y la pro-
longada desaceleración del crecimiento de la pro-
ductividad, que debe recuperarse para mejorar los 
niveles de vida y contribuir a la erradicación de la 
pobreza.

Según lo previsto en el informe semestral Perspecti-
vas económicas mundiales del Banco Mundial, este 
año el crecimiento mundial aumentará un 2,5%, lo 
que representa un ligero repunte respecto del 2,4% 
registrado en 2019, a medida que el comercio y la 
inversión se recuperen gradualmente. Se prevé que 
el crecimiento de las economías avanzadas en su 
conjunto disminuirá del 1,6% al 1,4%, debido prin-
cipalmente a la persistente debilidad en las manu-
facturas.

El crecimiento de los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo se acelerará del 3,5% re-
gistrado el año pasado al 4,1%. Sin embargo, se an-
ticipa que el repunte provendrá mayormente de un 
pequeño número de grandes economías emergen-
tes que superarán el estancamiento económico o se 
estabilizarán tras salir de un período recesivo o tur-
bulento. En muchas otras economías, se prevé que 
el crecimiento se desacelerará y las exportaciones 
seguirán registrando un nivel deficiente.

Un aspecto preocupante de la tendencia de cre-
cimiento lento es que, aun cuando las economías 
emergentes y en desarrollo se recuperen tal como 
está previsto, el crecimiento per cápita se manten-
drá muy por debajo de los promedios a largo plazo 
y avanzará a un ritmo demasiado lento para alcan-
zar los objetivos de erradicación de la pobreza. De 
hecho, el crecimiento del ingreso será más lento en 
África al sur del Sahara, la región donde vive el 56% 
de los pobres del mundo.

Además, incluso este modesto repunte podría ver-
se alterado por varias amenazas. Podría tener lugar 
una nueva escalada de conflictos en las relaciones 
comerciales. Del mismo modo, una desaceleración 
mayor a la esperada en las principales economías 
como China, Estados Unidos o la zona del euro 
generaría amplias repercusiones. El resurgimien-
to de las tensiones financieras en grandes merca-
dos emergentes —como las que experimentaron 
Argentina y Turquía en 2018—, la escalada de las 
tensiones geopolíticas o una serie de fenómenos 
meteorológicos extremos podrían provocar efectos 
adversos en la actividad económica mundial.
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Oleada de endeudamiento

Un aspecto que ensombrece las perspectivas es el 
hecho de que en los últimos 50 años se ha registra-
do la oleada de acumulación de deuda más grande, 
más rápida y más generalizada entre las economías 
emergentes y en desarrollo. La deuda total entre di-
chas economías trepó del 115% del producto inter-
no bruto (PIB) en 2010 a alrededor del 170% del PIB 
en 2018. Los niveles de deuda también han aumen-
tado en los países de ingreso bajo luego del marca-
do descenso registrado entre 2000 y 2010.

La actual oleada de endeudamiento difiere de las 
anteriores en que se ha incrementado la proporción 
de tenencias de deuda pública de no residentes en 
los mercados emergentes y economías en desarro-
llo, de deuda privada denominada en moneda ex-
tranjera en dichos mercados y economías, y, en el 
caso de los países de ingreso bajo, de los préstamos 
de los mercados financieros y acreedores bilatera-
les que no son miembros del Club de París, lo que 
genera inquietud acerca de la transparencia y la co-
lateralización de la deuda.

El endeudamiento público puede ser beneficioso e 

impulsar el desarrollo económico cuando se utiliza 
para financiar inversiones que promueven en de-
sarrollo, por ejemplo, en infraestructura, atención 
de la salud y educación. La acumulación de deuda 
también puede servir para estabilizar la actividad 
económica durante las recesiones.

Sin embargo, las tres oleadas de acumulación de 
deuda anteriores acabaron mal: incumplimientos 
en el pago de deuda soberana a principios de los 
años ochenta; crisis financieras a fines de la déca-
da de 1990; la necesidad de importantes alivios de 
deuda en la década de 2000, y la crisis financiera 
mundial en 2008-2009. Y si bien hoy en día algunos 
de los riesgos se ven mitigados por las bajas tasas 
de interés, el alto nivel de deuda conlleva riesgos 
significativos. Puede llevar a que los países se tor-
nen demasiado vulnerables a las conmociones ex-
ternas, limitar la capacidad de los Gobiernos para 
contrarrestar las recesiones con estímulos fiscales 
y obstaculizar el crecimiento a largo plazo desalen-
tando la inversión privada que mejora la producti-
vidad.

Esto significa que los Gobiernos deben tomar me-
didas para minimizar los riesgos asociados a la acu-
mulación de deuda. La sólida gestión de la deuda y 
la transparencia de la deuda pueden ayudar a man-
tener controlados los costos de endeudamiento, 
mejorar la sostenibilidad de la deuda y reducir los 
riesgos fiscales. Contar con sólidos regímenes de 
regulación y supervisión, una gestión institucional 
adecuada y normas internacionales comunes pue-
de ayudar a contener los riesgos, garantizar que la 
deuda se utilice de manera productiva e identificar 
vulnerabilidades desde temprano.
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Desaceleración de la productividad

Otro aspecto del ritmo decepcionante al que crece 
la economía mundial es la desaceleración gene-
ralizada del crecimiento de la productividad que 
se viene registrando en los últimos 10 años. Dicho 
crecimiento —producción por trabajador— resulta 
indispensable para elevar los niveles de vida y al-
canzar los objetivos de desarrollo.

En esta edición de Perspectivas económicas mun-
diales se incluye un extenso análisis de las tenden-
cias de la productividad centrado en la manera en 
que las economías emergentes y en desarrollo se 
han visto afectadas por la desaceleración de la pro-
ductividad. Un trabajador de una economía emer-
gente o en desarrollo produce menos del 20% que 
un trabajador de una economía avanzada, y en las 
economías de ingreso bajo esta cifra disminuye al 
2%.

Entre las economías emergentes y en desarrollo, 
que tienen un historial de aumentos y retrocesos 
de los niveles de productividad, la desaceleración 
que pasó del 6,6% en 2007 a un escaso 3,2% en 
2015 ha sido la más pronunciada, la más prolonga-

da y la más generalizada hasta la fecha. Dicha des-
aceleración se debe a la reducción de los niveles de 
inversión y de mejoras en términos de eficiencia, la 
disminución de los beneficios derivados de la rea-
signación de recursos a sectores más productivos, y 
la desaceleración de los avances en relación con los 
factores clave de la productividad, como la educa-
ción y la calidad institucional. 

¿Cómo se reactiva el crecimiento de la productivi-
dad? Las perspectivas para la productividad siguen 
siendo un desafío. Por lo tanto, se requieren esfuer-
zos para estimular la inversión privada y pública; 
actualizar las capacidades de la fuerza laboral para 
promover sólidos niveles de productividad; ayudar 
a que los recursos se asignen a los sectores más 
productivos; revitalizar la adopción de tecnología y 
la innovación tecnológica, y promover un entorno 
macroeconómico e institucional favorable al creci-
miento. 

En esta edición del informe se analizan otras dos 
cuestiones: las consecuencias negativas de los con-
troles de precios y las perspectivas de inflación en 
los países de ingreso bajo. 

Si bien en algunos casos los controles de precios 
se consideran una herramienta útil para suavizar 
las fluctuaciones que afectan a bienes y servicios 
como la energía y los alimentos, también pueden 
obstaculizar la inversión y el crecimiento, empeorar 
los resultados de la reducción de la pobreza, y dar 
lugar a cargas fiscales más onerosas. Reemplazarlos 
con redes de protección social ampliadas y dirigidas 
a beneficiarios específicos, fomentando al mismo 
tiempo la competencia y un entorno regulatorio 
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eficaz, puede ser beneficioso tanto para la erradica-
ción de la pobreza como para el crecimiento.

Y aunque en los últimos 25 años la inflación ha dis-
minuido marcadamente en los países de ingreso 
bajo, es necesario seguir tomando medidas para 
que se mantenga baja y estable. Una inflación baja 
se asocia con niveles más estables de producción y 
empleo, mayor inversión, y disminución de las tasas 

de pobreza. Sin embargo, el aumento de los niveles 
de deuda y de las presiones fiscales podría poner a 
algunas economías en riesgo de sufrir disrupciones 
que podrían generar subidas de precios considera-
bles. Para mantener los precios bajo control, es in-
dispensable fortalecer la independencia del Banco 
Central, establecer objetivos claros para la autori-
dad monetaria y fortalecer la credibilidad de dicha 
institución.

Si bien las perspectivas económicas mundiales para 
2020 anticipan una frágil tendencia ascendente que 
podría verse alterada, existe un alto grado de incer-
tidumbre respecto de las previsiones, debido a la 
imprevisibilidad que existe en torno a las políticas 
comerciales y de otro tipo. Si los encargados de la 
formulación de políticas logran mitigar las tensio-
nes y esclarecer las cuestiones no resueltas en varias 
esferas, podrán demostrar que el pronóstico estaba 
equivocado generando un crecimiento mayor que 
el previsto 
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Fuente:  https://www.bancomundial.org/es/news/
 feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-
 prospects-slow-growth-policy-challenges
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