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PCR proyecta crecimiento de 4%

La economía peruana tendría un crecimiento de encima del 4% este año, alentada por el sector
primario, señaló el presidente de Pacif Credit Rating (PCR), Oscar Jasaui.
"La economía peruana podría crecer por encima del 4% en el 2018 impulsada por el sector primario",
estimó hoy el presidente de Pacif Credit Rating (PCR), Oscar Jasaui.
Indicó que el 2018 es un año esperanzador al no prosperar la vacancia presidencial, y destacó la
política del destrabe e inversión.
"Ello (el escenario sin vacancia presidencial) facilita el crecimiento de la inversión, aunque se necesita
mensajes claros para que los inversionistas vean oportunidades de inversión de largo plazo", dijo.
A esto se suma el crecimiento de la economía mundial y la mejora de los términos de intercambio que
contribuirán con el crecimiento del país, comentó.
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Tipo de cambio: Dólar se mantiene estable y se
sitúa en 3,211 soles

2.

Scotiabank: Tasas de interés continuarán bajando

"La situación global nos brindará una mano en la dirección correcta tanto por el lado del crecimiento
de la economía mundial como por la mejora de nuestros términos de intercambio", refirió.

3.
Tipo de cambio: Dólar se mantien estable y llega a
3.211 soles

De esta manera, coincidió con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien estimó,
la semana pasada, que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano crecería más de 4% en el 2018, por el
impulso de la inversión pública y privada, así como por la mejora de los precios internacionales de los
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CIDH solicitó al Gobierno el expediente del indulto
a Fujimori

metales.
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