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Perú tiene una de las mejores economías
de su zona con una inflación contenida
Este año Perú tendrá el tercer mayor crecimiento económico de toda Sudamérica y
México, después de Argentina y Venezuela.
(Domingo, 11 de noviembre de 2007)
XORNAL I Lima/Madrid.- La economía peruana viene mostrando una notable
evolución, caracterizada por una rápida y sostenida expansión del PIB, bajas tasas de
inflación, una continua mejora en las cuentas fiscales y un creciente superávit comercial.
En gran medida, esta dinámica se ha visto favorecida por el favorable contexto
internacional y el dinamismo que ha mostrado la economía mundial.
Si bien son varios los países de América Latina que han aprovechado esta coyuntura
internacional, en el año 2007 Perú tendrá el tercer mayor crecimiento económico de toda
Sudamérica y México, después de Argentina (7,5%) y Venezuela (6,2%) según las
previsiones del FMI, con una inflación de 1% este año y de 2% en el 2008, los niveles
más bajos de toda Sudamérica y México en ambos años.
El reto es, en este favorable contexto, cómo hacer para consolidad un proceso de
crecimiento sostenido en el medio plazo, que permita reducir sustancialmente los actuales
niveles de pobreza. De todo ello se debatió en el Foro Perú-Unión Europea, segundo que
la Fundación Euroamérica organiza en Perú, un marco de debate, análisis y reflexión,
establecido al más alto nivel, que tiene como objetivo el intercambio de experiencias, el
diálogo y la cooperación entre dos ámbitos políticos y económicos que comparten
amplias miras de mutuo entendimiento.
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