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LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE PODRÍAN AYUDAR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ECONÓMICO

EL ATENTADO REIVINDICADO POR EL ESTADO ISLÁMICO Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

PPK, oprimir reset

Terror en Berlín

Analista internacional
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Heimovits

E l esperanzador mensaje con 
el que Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK) eligió inaugurar su man-
dato fue el de encender el creci-
miento económico y dar inicio 

a una revolución social. 
Una ciudadanía cansada del mediocre go-

bierno saliente reaccionó con gran entusias-
mo y expectativa. Sin embargo, transcurrido 
medio año de gobierno, muchos opinan que 
poco ha cambiado, que el gobierno parece 
no tener rumbo defi nido, y que el presidente 
continúa siendo perjudicialmente confron-
tacional.

No cabe duda de que PPK ha cometido 
errores serios. Se equivocó al designar a dos 
o tres colaboradores, quitándole temprana-
mente lustre a su gobierno. En lugar de rápi-
damente tender puentes hacia una oposición 
a la que arrebató el triunfo por azar, cometió 
el error de pulsearla contribuyendo a politi-
zar en extremo el ‘a� aire’ Saavedra. El presi-
dente tampoco ha mostrado mucha destreza 
para impedir el a veces deplorable compor-
tamiento de algunos miembros de su exigua 
representación parlamentaria. 

Pero nada de lo dicho impide que el go-
bierno tenga eventualmente un desempe-
ño económico brillante. Más aun, en medio 
de una herencia complicada el gobierno ha 
expuesto un diagnóstico adecuado y se ha 
propuesto objetivos correctos: promover la 
inversión privada, facilitar la inversión públi-
ca de calidad, cerrar las brechas sociales más 
apremiantes (como la desnutrición infantil o 
la falta de agua y saneamiento), y disminuir 
el alto nivel de informalidad. Pero la sensa-
ción de inacción parece haberse ya instalado 
en la mente de muchos.

Terminado el período para dictar leyes 
durante 90 días otorgado por el Congreso, 
el gobierno tiene una oportunidad única 
para retomar la iniciativa y ‘resetear’ su re-
lación con Fuerza Popular. Debe mostrar y 
explicar cada uno de los más de 100 decretos 
legislativos que habrá promulgado al expirar 
el plazo señalado por el Congreso y mostrar 
que estos, en efecto, servirán para iniciar el 
período de reconstrucción que todos espera-

E l lunes 19, un camión embis-
tió un mercado navideño en 
la capital de Alemania. Como 
consecuencia, 12 personas mu-
rieron y otras 49 resultaron he-

ridas. La policía sospecha que el autor del 
atentado fue Anis Amri (24), quien emigró 
de Túnez en el 2011. Los antecedentes de 
Amri no eran particularmente recomenda-
bles. Primero llegó a Italia, donde estuvo pre-
so casi cuatro años por provocar incendios. 
En julio del 2015 pasó a Alemania, donde 
pidió asilo político. Sin embargo, en junio 
del 2016 su petición fue rechazada cuando 
se descubrió que estaba en contacto con isla-
mistas radicales. El viernes 23 Amri fue aba-

ron al fi nal del régimen anterior. Los temas 
de seguridad, empleo y crecimiento son sin 
duda los más apremiantes. La lucha por ha-
cer retroceder la inseguridad tomará tiempo 
y requerirá de intervenciones complejas al 
interior de varias instituciones, en particu-
lar en el Poder Judicial y la policía. Devolver 
al Perú a una senda de crecimiento con crea-
ción de empleo demandará igualmente un 
esfuerzo de gerencia sin precedentes dado 
el lastre burocrático-administrativo que pesa 
sobre la economía. 

No solo se ha desacelerado el crecimiento, 
sino que el propio patrón de crecimiento ha 
cambiado para peor y de manera radical. En 
los diez años que terminaron en el 2013 la 
demanda interna crecía casi en 8% por año, 
y el componente de inversión privada dentro 
de ella aumentaba a una tasa anual prome-
dio de más del 13%. Hoy la demanda crece al 
raquítico ritmo de 1% por año y la inversión 
privada, lejos de crecer, se ha desplomado en 
los últimos tres años. 

El gobierno, por lo tanto, no tiene otra sa-
lida distinta a la de hacer crecer la inversión 
privada y pública. La caída de la inversión 
privada este año restará 1,4 puntos porcen-
tuales al crecimiento. En otras palabras, si 
la inversión privada hubiera permanecido 
constante (con crecimiento cero) en lugar 
de caer 6%, la economía este año estaría 
creciendo por encima del 5%, la creación 
del empleo formal no se habría detenido, la 
pobreza continuaría decreciendo, y el clima 
económico sería uno de amplio optimismo.

Varios de los decretos legislativos pro-
mulgados están dirigidos a atacar la mara-
ña burocrática que es causa importante de 
la desaceleración, y ello ayudará a frenar la 
caída en la inversión. El más importante 
es sin duda el Decreto Legislativo 1272 

“El gobierno no 
tiene otra salida 
distinta a la de 
hacer crecer la 
inversión privada 
y pública”. 

que modifi ca nada menos que 64 artículos 
de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General promulgada durante el gobierno 
de transición y que en mi columna anterior 
llamé “la carta magna de la república buro-
crática del Perú”. 

Simultáneamente, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas ha procedido a publicar 
tres decretos legislativos para acelerar las 
asociaciones público-privadas, las obras 
por impuestos y los procesos para la ejecu-
ción de la obra pública. Al mismo tiempo, ha 
reorganizado y empoderado a Pro Inversión 
para poner en marcha decenas de proyectos 
inexplicablemente frenados durante el go-
bierno anterior. De otro lado, ha promulga-
do diez decretos legislativos que adecúan los 
regímenes tributarios para alinearlos a los 
objetivos de dinamizar y formalizar la eco-
nomía. Estos decretos abarcan aspectos que 
van desde la actuación de la Sunat hasta be-
nefi cios especiales para pequeñas empresas, 
y mejoras sustanciales en el tratamiento tri-
butario aplicable en el mercado de capitales.

Leyes, sin embargo, no bastan. El presi-
dente y sus ministros tienen que evitar con-
frontaciones y compensar el enorme défi cit 
de liderazgo que dejó el anterior go-
bernante. 

tido por la policía cerca de Milán.
El Estado Islámico (IS) ha reivindicado 

el sangriento atentado. No sostiene que 
Amri pertenecía formalmente al IS, pero 
publicó un video donde Amri jura lealtad 
al califa Ibrahim. 

Además del trágico costo humano, este 
atentado –más aun si es seguido por otros si-
milares en los próximos meses– puede tener 
consecuencias sustanciales, y no solo para 
Alemania.

Luego de enfrentarse en dos guerras mun-
diales, en la década de 1950 varios países eu-
ropeos decidieron que para evitar otra –y por 
la amenaza soviética– debían embarcarse en 
el proyecto de integración más grande de la 
historia. Su resultado, la actual Unión Euro-
pea (UE) ha sido un gran éxito trayendo al 
continente varias décadas de paz, democra-
cia y crecimiento económico. Sin embargo, 
en los últimos años la UE ha entrado en pro-
blemas por dos causas.

Primero, la tasa de crecimiento económi-

co ha bajado. Esto ha aumentado el desem-
pleo y generado mucho descontento.

Segundo, parte considerable de la pobla-
ción de Europa siente cada vez más preocu-
pación y rechazo frente a los millones de 
musulmanes que en las últimas décadas han 
inmigrado a sus países. Perciben que ellos no 
solo no intentan integrarse a la cultura de los 
estados anfi triones, sino que pretenden im-
ponerles la suya. Pero quizás lo que más les 
inquieta es la percepción de que la población 
musulmana en sus países crece cada vez. 

Justamente, el triunfo el 23 de junio pa-
sado de la propuesta para que Gran Bretaña 
abandone la UE (el ‘brexit’) parece deberse 
principalmente al gran malestar que parte de 
los británicos siente frente a la inmigración.

En el 2017 habrá elecciones cruciales en 
Alemania y Francia, que luego del ‘brexit’ son 
los estados más grandes que quedan en la UE.

En abril, en Francia, la lideresa del Frente 
Nacional (FN), Marine Le Pen, tiene posibili-
dades de ganar las elecciones presidenciales. 

El FN es muy antiinmigrante, y propone re-
tirar a Francia de la OTAN y de la misma UE. 

En setiembre habrá elecciones parlamen-
tarias en Alemania. Un nuevo partido, tam-
bién con ideas populistas de derecha, Alter-
nativa para Alemania (AfD), está cobrando 
fuerza, capitalizando el creciente desconten-
to con la canciller Angela Merkel por haber 
dejado entrar en el 2015 a casi un millón de 
refugiados sirios.

A pesar de que solo una pequeña fracción 
de los musulmanes en Europa apoyaría el 
terrorismo, cada nuevo atentado aumenta 
el rechazo a los inmigrantes y suma votos a 
los partidos populistas de derecha. Es difícil 
pensar que el FN y el AfD puedan ganar, pe-
ro hace solo tres meses tampoco casi nadie 
creía que Donald Trump sería presidente.

Así, dos o tres atentados más en los próxi-
mos meses –y a veces un fanático actuando 
solo puede realizarlos– podrían llevar al po-
der a uno u otro partido, y así debilitar aun 
más la integración de Europa.  
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