6 | ECONOMÍA

Lunes 4 de marzo de 2013 | El Peruano

PRINCIPALES PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
DÓLAR

EURO

BOLSA

PETRÓLEO

ORO

COBRE

SBS

SBS

BVL

AFP

BVL

BVL

COMPRA 2.592
VENTA
2.593

COMPRA 3.332
VENTA
3.465

IGBVL
20,646.48

Barril
US$ 90.68

Onza
US$ 1,571.90

Centavos/Libra
US$ 348.1

▼

Var. %

0.23

Var. % ▲ 0.46

Var. % ▲ 0.17

Var. % ▼ -1.49

Var. % ▼-0.37

Var. % ▼ -1.42

El Peruano, 4 de marzo, 2013

CONFIANZA. 55% DE PERUANOS SE CONSIDERA DE ESTE SEGMENTO SOCIAL

GOBIERNOS LOCALES

Destinarán
S/. 1,000 mllns.
a proyectos

Clase media en el Perú
aumentó en más de 60%

OSCAR FARJE

◆ Nueva clase emergente
permite que motor de
economía siga funcionando
◆ Nivel remunerativo en
provincias se está
acercando al de Lima
JOSÉ LUIS JARAMILLO
jjaramillo@editoraperu.com.pe

La clase media en el Perú se ha convertido en la más influyente dentro
del boyante crecimiento económico
que ha registrado nuestro país en los
últimos años; y es que entre 2004 y
2012 este nivel socioeconómico se ha
expandido 64%.
Según el gerente de estudios multiclientes de la consultora Arellano Marketing, Arnaldo Aguirre, el optimismo
existente en el país incide directamente
en que el 55% de los peruanos se considere integrante de la clase media.
Precisó que en la actualidad se
habla de este nivel socioeconómico
como consecuencia de las mejoras
económicas constantes en el Perú.
"Estos nuevos segmentos ya tienen
un poco más de poder adquisitivo y
son los que impulsan el consumo en
el país, permitiendo que el motor de
la economía funcione y evitan que se
contagie del exterior y entre en crisis".
Para el ejecutivo, la pirámide poblacional adoptó la forma de una pera,
por la presencia de una clase media
más fuerte y que empieza a elevar sus
necesidades.
"La conjunción del crecimiento
económico, una mayor población
urbana, la posibilidad laboral de las
mujeres y el emprendimiento favorecieron más ingresos en las familias
pobres del país."

Los gobiernos locales puedan destinar
por lo menos 1,000 millones de nuevos
soles a proyectos productivos este
año, proyectó el presidente de Sierra
Exportadora, Alfonso Velásquez.
Explicó que los alcaldes tienen
asignados presupuestos por 21,000
millones de nuevos soles y que el tope
máximo que pueden gastar es el 10%
de ese presupuesto.
"Aspiramos a que las autoridades
locales gasten en 2013 por lo menos
1,000 millones de nuevos soles de
los fondos Procompite, que es aproximadamente el 50% del monto total
que pueden gastar; apoyados por organismos como Sierra Exportadora."

Antecedentes

Motor. Cada vez más la clase media se consolida como el principal factor del dinamismo económico.

Velásquez refirió que en 2011, los alcaldes gastaron 29.5 millones de nuevos
soles de un total de 1,000 millones
(10% de su presupuesto); mientras que
el año pasado gastaron 210 millones
de un total de 1,700 millones (10%).
Agregó que Sierra Exportadora
promueve la estrategia de Municipio Productivo, donde se plantea a
burgomaestres de todo el país para
que impulsen la ejecución de planes
de negocios, programas y proyectos
de inversión pública y privada y que
impacten positivamente en las economías regionales y locales.

Incremento poblacional
El gerente de estudios multiclientes
de Arellano Marketing refirió que el
incremento de la población urbana ha
sido importante para este fin, pues en
la década de 1960 Lima tenía una población de dos millones de personas
y ahora, 50 años después, ésta subió
a más de nueve millones.
A su entender, la Lima tradicional,
con padres y madres limeños, es de
tres millones de personas y el resto,
los otros seis millones, se encuen-

tra en los conos y son inmigrantes.
"Fue la inmigración precisamente la
que originó que la población urbana
crezca. Ahora el 80% de la población
peruana vive en ciudades."
Aguirre sostuvo que la clase
media está más concentrada en la
periferia que en la Lima tradicional,
y está creciendo rápidamente.
"Lima Norte progresa más rápido
que Lima Sur o Lima Centro, pues
es la zona más antigua", puntualizó.

Proceso
En Lima, la migración y el urbanismo tomaron 40 años,
pero en provincias están tomando
menos tiempo.
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Los sueldos en provincias se
acercan a los de Lima.

2
3

Una familia de clase media
puede percibir ingresos de entre S/. 2,500 y S/. 3,500 mensuales.

Regiones necesitan obras.

IMPULSO. DEBIDO A RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA GLOBAL Y VIGENCIA DE TLC CON UE

Exportaciones crecerían más de 6.5%
◆ Proyecciones de Adex
podrían reajustarse al
alza en junio próximo

Envíos con más expectativa.

Las exportaciones peruanas continuarán en aumento y podrían cerrar
el 2013 con un crecimiento superior al
6.5%, debido a la esperada recuperación de la zona euro y a la entrada en
vigencia del tratado de libre comercio

(TLC) con la Unión Europa (UE), proyectó el presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan Varilias.
Estimó que en junio de este año el
gremio exportador podría reajustar al
alza sus proyecciones de crecimiento
de los envíos peruanos.
"A mediados de año Adex hará una
nueva corrida de sus estimaciones
y el 6.5% de expansión de nuestras

exportaciones puede mejorar."
Precisó que las frutas y hortalizas
serán los productos estrella, así como
las confecciones, artículos de gran interés para el mercado europeo debido
a su gran calidad.
Asimismo, Varilias sostuvo que
dentro de la Unión Europea los países
que más demandan los productos peruanos son Francia, Italia y Alemania.

La Gerencia de Estudios
Económicos del gremio
exportador reajustó su
proyección de crecimiento de
los envíos peruanos para este
año desde 8.3% a 6.5%.

