
14  Martes 27 de diciembre del 2016  GESTIÓN

Las medidas y reformas económicas 
tras cinco meses del actual Gobierno

ALFREDO THORNE, MINISTRO DE ECONOMÍA 

otros títulos fi nancieros (5% 
de impuestos, y si tienen alta 
liquidez, están inafectos). 

Y para los FIBRAs igual. Un 
FIBRA es un fondo de capital 
privado en bienes raíces, las per-
sonas naturales entrarían como 
inversionistas, y si ellas com-
pran o venden FIBRAs en la bol-
sa de valores y no tienen alta li-
quidez pagan 5%; si tienen alta 
liquidez están inafectas. 

Hemos subido a 29.5% el 
impuesto (a la renta) a las más 
grandes  empresas y hemos 
reducido el impuesto a los di-
videndos de 6.8% a 5%. 

Cabe recordar que este im-
puesto se había reducido a  
28%, por una disposición del 
anterior Gobierno, incluso, iba 
a seguir bajando, pero ya no.

REGLA FISCAL
También está la famosa regla 
fi scal, ley de transparencia fi s-
cal,  para el Gobierno nacio-
nal y  para los subnacionales. 

Sobre el Gobierno nacional, 
vamos a seguir revisando el 
défi cit estructural, pero no va-

Inversión no minera. El ministro Thorne señaló que se esperan sorpresas positivas de la inversión no 
minera que permitirían que la inversión total repunte hacia el próximo año.

mos a hacer que la meta esté 
anclada sobre el défi cit estruc-
tural sino sobre el nominal. 

Lo que nosotros vamos a 
anunciar es la meta nominal. 
De hecho, ya la hemos anun-
ciado. Eso no quiere decir que 
no hagamos política contra-
cíclica, si es que hubiese un 
shock. Eso nos lo va a decir 
nuestro défi cit estructural. 

En ese caso, iríamos al Con-
greso y haríamos la solicitud 
para cambiar la meta. Lo que 
estamos planteando es que el 
Gobierno tenga la discreción 
y después vaya a dar cuentas 
al Congreso.

Hemos revisado la meta 
del gasto, ya no va a estar an-
clada al PBI potencial, sino 
que es una meta de creci-
miento del gasto. Pero hemos 
excluido el gasto en mante-
nimiento, para estimular la 
inversión. 

Hemos creado un fondo de 
infraestructura. Ahora los 
excedentes van primero a ali-
mentar el FEF hasta el 4% y 
lo que sobre va a pasar a  un 

—Gestión, Intelfi n y la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífi co realizaron 
la última mesa redonda del año. En esta oportunidad, el ministro de Economía, Al-
fredo Thorne, expuso los avances en materia económica y se centró en los decretos 
legislativos presentados desde el MEF, su visión sobre el futuro de la economía pe-
ruana y las estrategias del Gobierno para los próximos años, que dejan atrás la lla-
mada ‘política contracíclica’ para concentrarse más bien en las reformas.
Asimismo, la exposición de argumentos en la presente mesa redonda fue moderada 
por el director periodístico de Gestión, Julio Lira, y el panel estuvo conformado por  
Roberto Abusada, Hugo Perea y Carlos Paredes. Los expertos comentaron sobre las 
expectativas empresariales y de los ciudadanos, la comunicación del gobierno con 
el país y las acciones tomadas en los últimos cinco meses. Además, se refi rieron a la 
aprobación del nuevo Gobierno en las encuestas y cómo esto puede ser una oportu-
nidad para enfrentar el ruido político.

ENTREVISTAMESA REDONDA

Alfredo Thorne
Ministro de Economía

LAS MEDIDAS PARA 
LA REACTIVACIÓN
Tenemos los tres decretos le-
gislativos sobre inversión. El 
Invierte.pe que reemplazó al 
SNIP, la norma que reforma 
ProInversión y la referida a 
obras por impuestos (OxI). 
Todo esto conforma un  gran 

impulso a la infraestructura 
que constituirá un fuerte ‘em-
pujón’ para la economía.

Están los 11 decretos legis-
lativos sobre impuestos. El 
más importante es la reforma 
mype. También, tenemos las 
dos amnistías, la nacional y la 
otra para los que traigan sus 
capitales al Perú. 

TRIBUTACIÓN
Algunas reformas al Código 

Tributario, el adelanto del 
IGV a la microempresa, que 
es parte de un paquete que les 
permite a las empresas que 
adquieren bienes de capital 
tener una devolución antici-
pada de este impuesto.

Después tenemos las nor-
mas del mercado de capitales, 
que son tres. Una es la que les 
da el mismo tratamiento de 
las acciones a todos los títulos 
valor, la idea es estimular el 

mercado de capitales. Tam-
bién tenemos una para facto-
ring, que les da el mismo tra-
tamiento a la compra y venta 
de facturas que tienen los 

MANUEL MELGAR
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Fondo de infraestructura. Esperan que ingresen recursos al fondo 
por la amnistía tributaria para los no domiciliados.

fondo de infraestructura. 
En el caso de los gobiernos 

locales, les hemos ofrecido un 
sinceramiento de su deuda. 
Vamos a ayudarles a negociar 
esa deuda y después ellos van 
a tener una meta de endeuda-
miento y una meta de cuenta 
corriente, es decir una meta 
de défi cit fi scal.  El objetivo es 
impedir que los gobiernos lo-
cales se sobreendeuden. 

Asimismo, los gobiernos lo-
cales que puedan obtener una 
buena califi cación de alguna 
de las tres grandes califi cado-
ras no estarían sujetos a la me-
ta de deuda, con la idea de que 
aquellos que tengan una cali-
fi cación por encima del grado 
de inversión no estén sujetos 
a este límite sino al mercado. 
Esto va a ser gradual. 

Nos falta la ley de secreto 
bancario, la idea es cumplir con 
los requerimientos de la OC-
DE. Son cerca de 90 países que 
van a compartir información. 
Y la última medida, es la ley de 
contrataciones y compras del 
Estado.  Todo un cambio.

PERSPECTIVAS 2017
En un comienzo muchos es-
peraron que nosotros hiciera-
mos esto más rápido. Nos he-
mos demorado en sacar una 
serie de decretos legislativos, 
pero ya estamos en el camino. 
Nos falta la implementación 
de estas reformas. Yo pienso 
que es ahí donde se debería 
ver la diferencia. 

Ha habido shocks negati-
vos y positivos. El shock posi-
tivo es que los precios de las 
materias primas han rebota-
do. Cuando vemos el número 
de octubre, la producción de 
cobre saltó hasta casi 38%, 
tan es así que  hay muchas 
empresas, sobre todo mine-
ras, que están adelantando 
sus ventas y pensamos que 
con estos precios podríamos 
ver mayor producción. 

Lo negativo es transitorio. 
En octubre vimos una caída 
muy importante de la inver-
sión subnacional. Sin embar-
go,  vamos a ver que las trans-
ferencias a los gobiernos loca-

El siguiente ‘empujón’
del MEF será profundizar
el sistema bancario

Ya han pasado cerca 
de cinco meses desde 
que ingresó el nuevo 
Gobierno, y en este tiempo 
en el país se ha visto la 
aprobación de reformas y 
decretos legislativos que 
buscan cumplir las metas 
al 2021 y a largo plazo.

Ahora ¿qué se viene? Se-
gún el ministro de Econo-
mía, Alfredo Thorne, la mi-
ra del MEF se encuentra en 
el sistema bancario.

“El siguiente empujón 
que van a ver del MEF es 
que, vía garantías, vamos a 
poder profundizar más el 
sistema bancario. Y el (sis-
tema) bancario que quere-
mos profundizar son las 
microfi nancieras, las hipo-
tecas”, indicó. 

Explicó que hoy tene-
mos  una de las penetracio-
nes bancarias más bajas en 
toda la región. “Esto o lo 
podemos enfrentar por el 
lado de la formalidad o por 
la profundización fi nancie-
ra”, señaló. 

“Nuestra percepción es 
que no tenemos los instru-
mentos correctos para fo-
mentar la penetración ban-
caria”, refi rió.

Agregó que buscarán 
convertir al Fondo Mivi-
vienda en un ‘Fannie Mae’ 
con garantías. Además, 
utilizarían Cofi de como un 
instrumento para llegar a la 
pequeña y mediana empre-
sa e impulsar  el factoring.

“El factoring está muy 
bonito en el papel, pero ne-
cesitamos a alguien que le 
dé liquidez a este mercado, 
que compre, venda y con-
venza a las grandes empre-
sas de que hay que dejar 
que sus facturas se vendan 
y se coticen”, agregó. 

Según Thorne, una gran 
empresa paga después de 
70 días de emitir la factura, 
pero en un sistema de fac-
toring, el pago se va a tener 
que hacer en siete días. “Es-
te es un segundo empujón 
muy fuerte en la formaliza-
ción”, expresó. 

les se harán a partir de marzo, 
lo que signifi ca que en el pri-
mer trimestre vamos a ver una 
avalancha de recursos yendo 
a gobiernos subnacionales 
(cerca de S/ 5,700 millones).  

RESULTADOS DEL 
DESTRABE
En el destrabe vamos bastan-
te bien. Hemos tenido una 
discusión con los nuevos gru-
pos de concesionarios del Ga-
soducto Sur Peruano (GSP). 
Ese proyecto va en camino. 
Después tenemos los otros 
proyectos:  la carretera al sur, 
Red Vial número 6, el puerto 
de Pisco, la Autopista del Sol, 
Chavimochic III. 

Además, ya tuvimos nues-

tro primer consejo directivo 
de ProInversión.  Se tenían  
más de 100 proyectos, nos he-
mos quedado más o menos 
con 55. Estos proyectos su-
man cerca de US$15,000 mi-
llones. Eso nos permite que en 
el 2017 completemos el im-
pulso de la inversión junto a 
los proyectos destrabados. De 
ahí vamos a ir viendo como 
ProInversión va generando 
nuevos proyectos. 

De otro lado, las tres refor-
mas que hemos hecho desde 
el lado de inversión están 
muy bien. El Invierte.pe nos 
ha costado en el corto plazo, 
pero nos va a benefi ciar. Mu-
chas regiones han pospuesto 
sus inversiones porque quie-

de ese dinero va a ir directa-
mente a este fondo, con lo 
cual vamos a fi nanciar más 
inversión. 

Cambiando un poco de te-
ma, ¿qué sector  se nos ha caí-
do? Mirando los datos en de-
talle, aparte de inversión de 
los gobiernos subnacionales, 
es el gasto en defensa. En oc-
tubre cayó cerca de 60%. En 
noviembre y en diciembre va-
mos a ver poco gasto en bie-
nes y servicios, por una serie 
de contratos CAS que no han 
sido renovados por los distin-
tos sectores. 

LA ESTRATEGIA
En término de estrategia, 
¿qué es lo que estamos pen-

Actualmente, hacer política con-
tracíclica con el tipo de gasto que 

tenemos en el país no le va a añadir  
ni aportar mucho al crecimiento 

del producto”.

sando? Queremos hacer un 
cambio. Pensamos que hoy 
día hacer política contrací-
clica con el tipo de gasto que 
tenemos no le añadiría mu-
cho al crecimiento de largo 
plazo, porque hemos here-
dado un sector público con 
un gran gasto en haberes. 

Además, tuvimos una se-
rie de proyectos adjudicados 
pero ninguno estaba en eje-
cución. Recién los estamos 
poniendo en ejecución con 
las acciones del destrabe.

Hemos tenido proble-
mas, como con el GSP, que 
prácticamente se paralizó, 
y como la Línea 2 del Me-
tro de Lima, que también 
casi se paralizó. Obvia-
mente este y otros asuntos 
nos han restado creci-
miento, no nos han ayuda-
do, sobre todo en la inver-
sión privada. 

El gran tema es si es que 
vamos a ser lo sufi ciente-
mente exitosos para re-
montar vía inversión no 
minera la inversión priva-
da total. Hemos hecho los 
cálculos y pensamos que la 
inversión privada podría 
crecer alrededor del 5% en 
el 2017. Así que hay mar-
gen para sorprendernos 
por el lado positivo. 

Sin embargo, donde no-
sotros queremos poner el 
acento es en la parte de la 
oferta. Queremos real-
mente generar un cambio 
estructural que sea lo sufi -
cientemente fuerte que nos 
permita desligarnos un po-
co; no mucho, porque no lo 
podemos hacer, del ciclo 
internacional y las mate-
rias primas. 

Para los próximos años, 
la minería va a seguir 
siendo un sector muy ren-
table, muy productivo, pe-
ro lo que tenemos que bus-
car son nuevas fuentes de 
crecimiento. Para noso-
tros, es infraestructura; la 
formalización, que esta-
mos muy comprometidos 
con eso, y el aumento de la 
productividad.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA 
CUENTA LOS AVANCES PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍA

ren ejecutarlas con  este nue-
vo sistema. 

Sobre la economía, segui-
mos manteniendo el 4.8% pa-
ra el 2017. Hay bastante chan-
ce de que crezcamos y crezca-
mos bien. 

A partir del segundo o ter-
cer trimestre, vamos a empe-
zar a ver esta dinámica de in-
versión y después, tal cual es-
tamos calculando los ingre-
sos fi scales, lo que la ley nos 
dice es que una parte de los 
ingresos transitorios van a 
alimentar nuestro fondo de 
infraestructura. 

Por ejemplo, en el caso de 
la amnistía tributaria para los 
no domiciliados, si es que so-
mos muy exitosos, una parte 

USI
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“Minería debe crecer junto a
infraestructura y manufactura”

“El gran reto es cómo reactivamos la demanda interna”

“Aún me preocupa 
el estado cíclico
de la economía”

Respecto a la cuenta co-
rriente, ha sido una sorpresa 
favorable. Estábamos mar-
chando a un déficit de 4.8% 
y podría terminar cerca de 
3%. Eso da un alivio impor-
tante a la economía. 

Sin embargo, estoy un po-
co pesimista respecto a có-
mo tomen las medidas fisca-
les las mypes. Creo que eso 
puede ser un proceso muy 
gradual. A menos que exista 
realmente un activismo 
muy grande desde el Gobier-

Yo coincido en que hay un pro-
blema comunicacional. Por 
ejemplo, el país vio que el Eje-
cutivo pidió facultades legis-
lativas y que se las dieron, pero 
no queda claro qué se hizo con 
ellas. Como las medidas han 
ido saliendo de a pocos,  su im-

Respecto a las medidas de fo-
mento de inversión, infraes-
tructura, tributarias, cam-
bios en la regla fiscal, la ley 
de contrataciones, pueden 
haber matices de discrepan-
cia, pero  son temas que ha-
bía que atacar. 

no. Sobre lo expuesto por el 
ministro Thorne referente al 
mercado de capitales, me pa-
rece extraordinario. Ade-
más, el factoring puede ser 

una ayuda para las mypes. 
Aquí creo que hay que 
preocuparse en corregir 
malas costumbres de los 
grandes compradores. 

Sobre la economía, efec-
tivamente nos ha ayudado 
muchísimo la subida del 
cobre, pero que aumente la 
producción parece indicar 
que quienes están acele-
rando están pensando que 
no va a ser permanente. 

Entonces, debemos ver 
qué vamos a exportar, qué 
aumento en el sector pri-
mario vamos a tener en tres 
años en adelante. Qué pro-
yectos (mineros) importan-
tes se podrían incentivar. 

El reto es inversión glo-
bal y ver cómo se puede ha-
cer para crecer en el sector 
primario de la economía. 
Pero más importante aún 
es que el aumento de la 
producción de las grandes 
minas, coincida con un au-
mento grande de la in-
fraestructura y manufac-
tura no primaria, que es-
tán en una mala situación.

por el lado de incentivar la 
productividad.  

Por el lado del corto plazo, 
debo decir que sí tengo cier-
ta preocupación sobre el es-
tado cíclico de la economía. 
Lamentablemente, las cifras 
del crecimiento global bási-
camente están vinculadas a 
un solo sector, que es la mi-
nería. El gasto privado, la 
verdad, lo veo muy conteni-
do con grados de confianza 
que empiezan a caer, con 
desaceleración del crédito.

En ese entorno, la con-
fianza empresarial ha em-
pezado a ceder. Y por el lado 
de la confianza del consu-
midor, incluso ha pasado rá-
pidamente a terreno nega-
tivo. Eso nos genera un po-
co de intranquilidad, de an-
siedad, sobre lo que pueda 
venir en los próximos me-
ses. En mi opinión, tal vez lo 
que falta es un poco más de 
comunicación. 

Impulsando. “El factoring puede ser una ayuda para las mypes”.

Cambios. “Inversión, infraestructura, tributos, son temas que había 
que atacar”.

Oposición. “Falta comunicación para tener un clima de inversión”.

pacto se pierde. No toda la 
gente entiende, ni tiene tiem-
po para dar un seguimiento 
detallado a las acciones. 

Por otro lado, ustedes tienen 
la enorme ventaja de que gene-
ran confianza y comparado 
con el Gobierno que salió, son 
percibidos por los inversionis-
tas como un cambio favorable. 
Eso es algo que  deberían capi-
talizar. Yo entiendo la preocu-
pación de los expertos y de la 

gente por el corto plazo, pero 
estoy de acuerdo con el minis-
tro en que  es mejor no gastar  a 
gastar mal porque debemos 
preocuparnos por el creci-
miento a largo plazo. 

Sin embargo, dicho eso, la 
desaceleración de la demanda 
interna es fuerte. El gran reto 
de la política macro es cómo 
reactivamos la demanda de 
una manera que contribuya al 
crecimiento de largo plazo. 

El problema con respecto 
a las expectativas y el manejo 
de la política económica tam-
bién está ligado a lo político. 
Muchos hemos visto con 
preocupación la falta de co-
municación con la oposición. 
No es que requieran de su 
apoyo para  implementar  su 
programa sino para generar 
un mejor clima de inversión. 

De otro lado,  ¿cómo for-
malizar? Sobre eso, ha habi-
do una especie de ‘mutis’ . Tal 
vez porque las restricciones 
políticas no les dan mayor 
margen de maniobra. El reto 
del gobierno es enfrentar 
esas restricciones políticas 
de una mejor nanera.

La tarea deL gobierno es que  esta reactivación contribuya aL crecimiento de Largo pLazo.

abusada señaLó que eL gobierno debe empezar a buscar 

qué nuevos proyectos mineros se pueden incentivar. 

si bien Las medidas hacia eL Largo pLazo 

son importantes, perea indicó que aún 

faLtan cambios para eL corto pLazo.
Respecto a las expec-
tativas, creo que des-

de el Gobierno se ne-
cesita dar un mensaje 
fuerte de optimismo”. 

Me parece que el 
Gobierno nos po-

dría contar más 
las experiencias de 

destrabe de los pro-
yectos de 

infraestructura”.

Cuando pienso en la nueva 
administración, considero que 
tiene muy claro ese enfoque de 
oferta, de mediano plazo, es-
tratégico y veo ahí dos ámbitos 
que han querido empujar. 

Uno es el tema de acumu-
lación de capital, más inver-
sión y ver todas las medidas 
que giran alrededor del des-
trabe de proyectos de in-
fraestructura, de simplifica-
ción burocrática. El otro va 

Roberto Abusada 
PresIdente del IPe

Carlos Paredes 
dIreCtOr de IntelfIn

Hugo Perea 
eCOnOmIsta jefe de 
BBVa researCh
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“Tenemos 55 proyectos por US$15,000 mlls. 
clasificados por nivel de complejidad”
el ministro de economía, alfredo thorne, explicó el trabajo que resta para ver los resultados en materia de 

formalidad, como los avances en la reforma laboral, que todavía está en espera. 

reforma en proinversión

diana chávez
—El ministro Thorne res-
pondió las preguntas de los 
tres expertos del panel: Ro-
berto Abusada, Hugo Perea 
y Carlos Paredes.

Por ejemplo, sobre el me-
nor crecimiento registrado 
en octubre (2.12%) y las es-
timaciones para el último 
trimestre del año, refirió 
que el cambio de dirección  
de políticas contracíclicas 
-que buscaban crecer a tra-
vés del gasto- a reformas 
estructurales, ha generado 
una suerte de ‘bache’.  

En tanto, recordó sobre 
la rebaja de 18% a 17% del 
IGV, que es muy poco lo que 
se lograría con ello. Inicial-
mente, el plan era reducir 
en 3 puntos porcentuales 
(pp) el impuesto, pero el 
Congreso aprobó que solo 
sea un punto.  

El presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski, afirmó en 
una entrevista a Gestión 
que en julio del próximo 
año se  dará la reducción de 
u n pu nto porcent ua l 
(26.12.2016). 

Hugo Perea (HP): ¿Cuáles van 
a ser las medidas que  pueden 
dar un impulso contracíclico 
a la economía?
En mi opinión yo pienso que 
ese modelo, el de las medidas 
contracíclicas, se agotó en el 
momento que pasamos de un 
superávit de 2.2% a un déficit 
de casi 3.8%. Ahí simplemen-
te no teníamos mayor opción. 
También quisiera hablar so-
bre el tema del ajuste, para 
nosotros era muy importante 
anclar el déficit en 3% porque 
de no haberlo hecho, en el 
2017 probablemente hubié-
ramos tenido que hacer un 
ajuste del 3.8% al 2.5%. 

De dólares a soles. El ministro de Economía, Alfredo Thorne, resaltó el intercambio de nuestra deuda en dólares a soles. 

HP: Creo que la decisión del 
proceso de consolidación fis-
cal fue una decisión acertada. 
Las políticas macros hay que 
verlas en una dimensión in-
tertemporal. Sin embargo, en 
algunos círculos se señala que 
no era el momento indicado, 
que ahora la demanda inter-
nacional está débil...
En setiembre, cuando veía-
mos el déficit en el cielo, no-
sotros nos pusimos a pensar 
y la pregunta que nos hicimos 
fue en qué momento debe-
mos buscar el crecimiento 
por el lado del financiamien-
to del Gobierno o por el gasto, 
entonces hicimos lo que de-
bíamos hacer. 

Además, ejecutamos una 
transacción que poca gente 
le ha dado valor: intercam-
biamos deuda en dólares por 
deuda en soles en un momen-
to en que todos nuestros co-
legas en América Latina emi-
tían en dólares para financiar 
un déficit mayor. Ese hito de 
alguna manera no ha sido 
considerado.

Carlos Paredes (CP): Debe-
mos insistir en que el tema de 
la comunicación es importan-
te,  hay que dar a conocer to-
dos estos cambios...
Creo que sí es importante que 
los economistas comentemos 
un poco más. Por ejemplo,  

sobre el crecimiento de la 
economía, nosotros siempre 
dijimos que íbamos a crecer 
al 4% y nuestros estimados 
es que vamos a llegar muy 
cerca de 4%. Pero era casi 
aritméticamente previsible 
de que el cuarto trimestre iba 
a ser más débil que los tres 
primeros. Eso lo hemos 
transmitido. 

Hubiera sido auspicioso que 
siendo un Gobierno entrante, 
el cuarto trimestre sea un 
boom maravilloso, como lo in-
dicaban las expectativas. Pero, 
simplemente, no era posible. 

Roberto Abusada (RA): Sobre 
comunicar, para mí hay que 

comunicar mucho más y en 
paquete para generar con-
fianza. Ya vimos que la con-
fianza está retrocediendo... 
Nosotros, lamentablemen-
te, no tenemos un buen in-
dicador de confianza del 
consumidor, un indicador 
como tiene EE.UU. o como 
tiene México. Es más, el in-
dicador de confianza del 
consumidor sale de encues-
tas, no sale de un trabajo 
mucho más fino que tendría 
que hacer un instituto de 
estadísticas. 

De repente, mi deforma-
ción por años trabajando en la 
banca internacional, me hace 
pensar que el más interesante 

es el de órdenes con respec-
to a inventarios. Y ese núme-
ro está relativamente alto. 
Ese ya es un índice o un indi-
cador firme porque eso te 
muestra cuáles son las órde-
nes con respecto a los inven-
tarios que tiene la empresa.

RA: El Gobierno ha puesto 
énfasis en la formalización 
como un punto tan impor-
tante que  ya se tendrían 
que empezar a ver algunas 
señales de que hay algún ti-
po de plan o planes para ir 
atacando este problema en 
varios frentes.  
Nunca antes se puso la for-
malización dentro de las 
prioridades de política eco-
nómica. Hoy lo estamos 
haciendo. 

El ponerlo tan importan-
te en la agenda de política 
económica significa que 
uno debería ver resultados 
y eso es lo que nosotros es-
peramos y vamos a ver. Pe-
ro al hacer algo nuevo, tam-
bién significa que hay que 
cambiar la mentalidad de la 
gente, cambiar la forma en 
que la gente piensa en la 
formalización. 

Mucha gente ha percibi-
do que nosotros vamos a 
formalizar vía medidas tri-
butarias. Ese no es el men-
saje que queremos trans-
mitir. Nosotros pensamos 
que hay otros instrumentos 
de política económica que 
se pueden utilizar para la 
formalizar. 

Siempre lo dijimos, el 
instrumento que tenemos 
más cercano a nosotros son 
los impuestos y había que 
hacer cambios impositivos. 

continúa en la página 18
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CP: Muchos nos preguntamos 
cómo van a formalizar. Si por  
formalización se entiende 
que los empleados tengan se-
guridad social y  estén en pla-
nillas. ¿Cómo hacemos eso si 
es que no se  aborda el tema 
laboral?. 
Nuestra aproximación a este 
tema la van a ver de dos par-
tes. Una parte que se está ha-
ciendo desde el MEF, que es 
la reforma de la protección 
social, y la otra que la está 
haciendo el ministro  de Tra-
bajo, Alfonso Grados. Lo que 
nosotros hemos planteado 
es que necesitamos reducir 
los sobrecostos laborales. 
Hoy día están cerca del 40%, 
dependiendo de qué inclu-
yes. Nosotros quisiéramos, 
si nos dejan, bajar al 10%. 
Esto obviamente requiere 
una reforma. 

Para nosotros, esta refor-
ma es el tercer elemento que 
viene del lado del MEF, y esto 
debería atar muy bien con lo 
que está haciendo el ministro 
Grados, en términos de la le-
gislación laboral. Él está dis-
cutiendo esto en el Consejo 
Nacional del Trabajo. Tam-
bién nos hemos acercado al 
Tribunal Constitucional y he-
mos tenido discusiones con 
ellos para ver cómo podemos 
ayudar a destrabar los temas 
que están presentes en el 
mercado.

CP: Para las empresas no es 
un sobrecosto los catorce 
sueldos al año, la CTS o las va-
caciones, lo que es un sobre-
costo es algo que pago y que 
el trabajador no recibe, por 
ejemplo, el seguro de salud.
No se trata de los sobrecos-
tos, sino que hoy enfrenta-
mos un Estado que le da muy 
pocos beneficios al de a pie. 
Hay un estudio del Banco 
Mundial que dice que nues-
tro gasto en salud está más 
vinculado al número de hos-
pitales que tenemos que al 
beneficio del paciente. Son 
cosas que tenemos que cam-
biar. Tenemos que transfor-
mar el sector salud. 

HP: Pasando a otro tema. 
¿No sé si se pueda construir 

una matriz donde uno pueda 
ver dónde estaba el nudo, 
qué se hizo y cuál es el esta-
do actual de los proyectos 
destrabados?
Yo pienso que mejor no les 
gustaría saber. O sea, son 
reuniones muy largas, muy 
intensas. A nosotros nos toca 
velar por el beneficio del Es-
tado. Además, sobre si el ga-
soducto es un buen proyecto 
o solo un compromiso políti-
co, el balance económico es-
positivo. Nuestra idea es 
complementarlo con otra 
obra que lleve y que permita 

masificar el gas en los depar-
tamentos del sur. 

CP: El sector  público tiene se-
rias taras, tiene un capital hu-
mano muy limitado y éste ac-
túa bajo reglas que lo llevan a 
la inacción y entorpecen al 
sector privado. 
Sacar reformas es casi un ar-
te porque hay muchos ele-
mentos que entran en cada 
una de estas reformas. Uno 
tiene que ir a convencer a los 
congresistas. Aunque uste-
des pensarán que es solo eso, 
pero no es cierto. Hay que 

convencer a la calle, a la gen-
te, a los macroeconomistas. 

Yo pienso que la forma en 
que yo me veo a mí, a mis co-
legas, es que hoy día hay una 
base de reformas que son po-
sibles, que nos van a permitir 
ganar una especie de ‘good  
will’ dentro de la población. 
Si somos exitosos eso nos va 
a permitir entrar en una se-
gunda rueda y luego entrar 
en una tercera rueda... 

Si hacemos las cosas bien 
y estas reformas empiezan a 
generar beneficios tangibles 
a la población, es el momento 

en que podemos seguir avan-
zando. Comunicar esto a la 
gente de a pie, de cómo es que 
estamos planteando ya no la 
estrategia económica, sino la 
estrategia política, pienso 
que es lo más delicado. 

HP: ¿El ruido político ha re-
presentado un problema en 
los avances de las reformas?
A pesar de todo el ruido polí-
tico no ha causado grandes 
problemas: hubo una aproba-
ción al Gabinete relativa-
mente rápida, se pasaron las 
primeras leyes que presentó 

el MEF casi por unanimi-
dad, se aprobó un presu-
puesto que, hay que confe-
sar, en algún momento 
pensamos que no pasaba, 
pero pasó y pasó bien. Así 
que ahí hay que tener un 
poco de paciencia. 

RA:  En ProInversión, usted 
dijo que  hay más de 50 pro-
yectos. Para mí, lo importan-
te y que queremos ver pron-
to es que empiecen a salir  a 
fase de ejecución. 
Hoy tenemos un listado de  
55 proyectos por US$15 mil 
millones, los tenemos cla-
sificados por nivel de com-
plejidad, proyectos que ne-
cesitan expropiaciones, etc. 

Pronto vamos a publicar 
cuáles han sido todos esos 
proyectos que ya limpia-
mos, que ya pueden empe-
zar a caminar. Muchos son 
proyectos de iniciativas pri-
vadas, que estaban archiva-
dos, no entiendo por qué, ni 
siquiera les daban la priori-
zación. Nunca voy a enten-
der lo que pasó en el Gobier-
no anterior. 

HP: Hace unos 3 años pre-
sentamos un documento 
con algunas propuestas. 
Según nuestros estimados, 
el nivel de bancarización de 
Perú - controlado por for-
malidad y por nivel de ingre-
so- debería estar  mejor de 
lo que estaba. Hay mucho 
que hacer, desde el punto de 
vista de la solución de la si-
metría de la información...
Un tema que a mí me gusta-
ría que piensen es el de la 
bancarización. En esta eco-
nomía hay muy poca inver-
sión de capital, hay mucha 
inversión de deuda. Eso ge-
nera problemas para las 
empresas. 

Una empresa solamente 
se puede apalancar hasta 
cierto nivel y lo que noso-
tros tenemos que redescu-
brir es cómo expandimos 
este sistema financiero con 
otros vehículos como son 
los de ‘venture capital’. Por 
eso estamos haciendo esta 
reforma del mercado de 
capitales.

Si hacemos las cosas 
bien y estas reformas 

empiezan a generar 
beneficios tangibles 

para la población, 
es el momento en 

que podemos seguir 
avanzando”.

“Cuando uno ve el 
sistema financiero 
peruano, y lo com-

paramos con siste-
mas más maduros, 

vemos que nos faltan 
mecanismos de

 financiamiento”. 

“No sé cómo será el 
siguiente presupues-

to, probablemente 
sea difícil, pero pien-

so que a veces nos 
centramos en los en-

frentamientos polí-
ticos, y no vemos los 

temas de fondo, don-
de sí ha habido un 

importante apoyo de 
la oposición”.

Lograr un presupuesto bianual es una de 
las reformas pendientes del Gobierno

El nuevo Gobierno 
se ha propuesto 
entregar las partidas 
presupuestarias a los 
gobiernos subnacionales 
en marzo, como fecha 
límite, para impulsar 
las obras públicas que 
hoy están atrasadas o 
trabadas. 

En esa línea, y como 
meta a futuro, es que su-
mada a esta medida, se 
pueda planear un presu-
puesto bianual para que 
los gobiernos tengan un 
mejor planeamiento de su 
gasto, así lo indicó el mi-
nistro de Economía, Al-
fredo Thorne. 

“Me gustaría mencionar 
que nos tendríamos que 
pasar de una programación 
multianual a un presupues-
to bianual. Es una reforma 
pendiente”, explicó duran-
te su exposición en la Mesa 
Redonda. 

Agregó que existen mu-
chos gobiernos regionales 
que devengan su dinero, 
no lo gastan y eso genera 
un efecto del gasto públi-
co pernicioso. “Lo que su-
cede es que no estábamos 
pensando en cómo finan-
ciar los proyectos, sino en 
cómo le jalábamos dinero 
al MEF”, señaló.  Además, 
precisó que los cálculos de 

Presupuesto. Gobiernos subnacionales recibirán el presupuesto, como máximo, en marzo del 2017.

difusión

déficit actuales no son de 
caja, son de devengados. 
El efecto que eso tendría 
sobre el crecimiento eco-
nómico del país también 
sería dudoso.

“Yo lo que les he dicho 
es que tenemos que pen-
sar en caja, lo que real-
mente se gasta. Esta sería 
una gran reforma, es una 
reforma constitucional. 
Yo pienso que es algo don-
de vamos a tener mucho 
apoyo de la oposición, es-
peremos, y creo que va a 
ser un cambio radical pa-
ra las municipalidades y 
los gobiernos regionales”, 
precisó.
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