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NOTA DE PRENSA 2611-24 

Iván Aldave, Subgerente de Estadísticas Macroeconómicas en BCR: 

“Proyección de crecimiento de la inversión 
privada se sustenta en dinamismo” 

▪ AGROMIN 2021 se transmite en español, quechua e inglés.  
 
Viernes, 26 de noviembre de 2021.- En el bloque “Inversiones para el Desarrollo”, 
Iván Aldave, Subgerente de Estadísticas Macroeconómicas en Banco Central de la 
Reserva del Perú (BCR), indicó que la proyección de crecimiento de la inversión 
privada en el 2021 (24.5%) se sustenta en dinamismo observado a lo largo del año 
(autoconstrucción y proyectos de inversión). “Esta proyección considera que las 
menores expectativas empresariales impacten sobre la inversión en el último 
trimestre del año a lo largo de 2022”, remarcó. 
 
Luego de mostrar una tendencia decreciente desde abril de 2021, afirmó Aldave, las 
expectativas han registrado una recuperación en las encuestas de setiembre y 
octubre. “Las expectativas de la economía y de inversión a 12 meses ha retornado 
al tramo optimista”, acotó. 
 
Según dio a conocer Iván Aldave, en el tercer trimestre, el índice desestacionalizado 
del PBI creció 3,0%, respecto al trimestre previo, ubicándose por encima del nivel 
pre pandemia. La construcción ha sido el sector de más rápida recuperación y los 
indicadores vinculados a la inversión también han mantenido su dinamismo. 
 
En el Reporte de Inflación de setiembre de 2021 se proyectó un crecimiento del PBI 
de 11,9% para el 2021 y de 3,4% para el 2022. “La inversión privada tendría un 
crecimiento nulo en el 2022 debido al debilitamiento de las expectativas 
empresariales”, proyectó el Subgerente de Estadísticas Macroeconómicas en BCR. 
 
Perspectiva internacional 
Desde su perspectiva de inversionista internacional, Fernando Bravo, Director en 
Goldman Sachs, manifestó que Perú cuenta con fundamentos macroeconómicos 
sólidos que la ha permito crecer sostenidamente en los últimos años y que los 
inversionistas privados consideran al país como destino de inversión. 
 
“Las condiciones internacionales propensas para la inversión en el país son: las 
tasas de interés históricamente bajas, mucha liquidez global, superciclo de 
commodities y abundantes recursos naturales”, manifestó el experto. 
 
Asimismo, recalcó que las políticas ESG bien impactando a los inversionistas 
estratégicos y financieros a nivel global. “Actualmente hay un mayor número de 
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empresas en la región destinando recursos a implementar estrategias de ESG, como 
la reducción de huella de carbono, mayor representación de mujeres en directorios, 
mayor impacto en comunidades, entre otros”, acotó. 
 
En su opinión, Perú tiene un potencial inmenso para atraer inversiones de ESG, 
principalmente enfocadas en el medioambiente y agricultura a través de la 
compensación de emisiones de carbono. 
 
“Es crucial que el país implemente un marco regulatorio para asegurar que capitales 
extranjeros inviertan en proyectos de sostenibilidad en el país”, recomendó. 
 
AGROMIN 2021 
 
AGROMIN 2021 fue reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de 
Perú, como un evento oficial del país, debido a la relevancia e importancia del 
encuentro especializado, para el desarrollo nacional. Además, cuenta con el 
respaldo del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú y autoridades internacionales. 
 
AGROMIN 2021, es una iniciativa que reúne a autoridades y empresarios nacionales 
y extranjeros de los sectores minería y agricultura, y expertos con el objetivo de 
dialogar sobre los beneficios y oportunidades que ofrece la complementariedad de 
estas importantes actividades, y difundir los avances tecnológicos que existen en el 
mercado para el manejo responsable de los recursos renovables y no renovables. 
 
Agradecemos la difusión. 
 
Comisión Organizadora de AGROMIN 2021 
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