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La herencia de Ollanta Humala y lo que
se puede hacer en los próximos 12 meses
A UN AÑO DE TERMINAR la administración de ollanta humala AÚN HAY COSAS QUE SE PUEDEN
HACER PARA DINAMIZAR LA ALICAÍDA ECONOMÍA, así lo manifestaron siete EXPERTOS .
ELENA CONTERNO, PRESIDENTA DE LA SNP

“Shock de confianza
sería favorable en lo
que queda del Gobierno”
—Las reformas de la educación y salud emprendidas por este Gobierno son
lo más destacable para
Conterno, quien cree que
no hubo un mensaje claro
sobre las reglas de juego
para inversiones.
La reactivación de la inversión
privada en los últimos 12 meses de la administración Humala podría ser una realidad,
si es que el mandatario decide
dar un “shock de confianza”
hacia el empresariado.
La propuesta la hizo la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena
Conterno, con medidas muy
precisas en temas que han venido afectando los ánimos de
los inversionistas nacionales
y extranjeros.
Este “shock de confianza”
debe incluir temas de crecimiento e institucionalidad.
“Para empezar, el presidente
ha dicho que está a favor de eliminar el voto preferencial. De
una vez, un proyecto de ley,
medida uno”, dijo.
En segundo lugar, se debería enfatizar en el Servicio Civil, que ya tiene todo para ser
implementado. Por ello, considera que se debe hacer una eva-

luación de los funcionarios públicos antes de 28 de julio. Según el sistema actual, se necesitan tres evaluaciones jaladas
para salir del Estado. “Empecemos con la primera”, acotó.
Un tercer tema es la eliminación del régimen 24 x 24 para el 20% de policías e incluirlos en el presupuesto del 2016,
lo cual también sería visto como una medida concreta del
Gobierno. A nivel económico,
se debe reducir el plazo y requisitos de 10 trámites que
sean priorizados por el empresariado. “No digamos que vamos a reformar los 150 trámites que en promedio tiene una
entidad pública. En los trámites que tienen mayor frecuencia, reduzcamos a la mitad los
plazos y los requisitos”, dijo.

No ha habido un mensaje claro sobre la estabilidad de las reglas
de juego, que es lo que
quieren los inversionistas del Gobierno”.

lucero del castillo

Como presidenta de la SNP
pidió eliminar la restricción
a la pesca industrial en la
franja de la milla 5 a la 10, que
no ha dado ningún resultado
positivo.
Educación y salud, lo mejor
Para Conterno, lo que ha sido
muy positivo del Gobierno es
el avance en la educación pensando en el largo plazo, ya que
todos los peruanos están comprometidos con la prioridad y
el alineamiento y la ruta que
está siguiendo esta reforma.
Otro tema destacado es la
reforma que se hizo en salud, que aunque aún no se
ven los resultados, son buenos todos los ajustes que se
hicieron con Midori de Habich, con la separación del
aseguramiento, crear Susalud para la defensa del ciudadano y el conjunto de reformas importantes involucradas con el sector privado.
Sin embargo, dijo que un tema pendiente es la desnutrición, ya que un niño mal nutrido no va a tener las oportunidades que debería. “A nivel de
la desnutrición total del 2007
al 2011 pasamos de 28.5% a
19.5% y ahora estamos en
15%, lo que hemos avanzado

Crecimiento. “El contexto internacional es distinto y eso nos lleva a un umbral diferente de crecimiento. No podemos pensar en 8%, pero sí podríamos aspirar a 4%”, dijo Conterno.

Hay burocracia pero autoridades
deben tomar decisiones
El Estado por naturaleza
tiende a burocratizarse, es
decir, su esencia es hacer
más complejos los procesos, hacer más difíciles
las decisiones o muchas
veces no tomarlas. Esto
hace que, más allá de una
reforma a largo plazo, las
autoridades deban estar
permanentemente viendo
cómo hacer que las decisiones se den, cómo das
además un mensaje pro
inversión privada, que es
algo que ha faltado en este
Gobierno, que no ha tenido un mensaje claro.

Lo otro es el tema del
Estado. Si analizamos
proyectos con EIA presentados no deben ser
pocos. Allí es clave hacer
gestión y que las decisiones se tomen.
Estos dos temas están demorando nuestro crecimiento, lo están
haciendo más lento y no
nos permiten llegar. El
tercero, es la productividad y un tema clave es
el laboral. Además, en la
seguridad ciudadana hemos empeorado y esto
afecta a la inversión.

es poco. Esto se debe ver en
lo queda de este y en el próximo Gobierno”, precisó.
Inversiones sin rumbo
Conterno afirmó que para todos queda claro que el crecimiento requiere inversión y,
sobre todo, inversión privada.
Sinembargo,enelGobiernose
ha tenido mensajes inconsistentes y en algunos casos (no
pocos)tambiénunantagonismoconlainversiónprivada.
Puso como ejemplo el sector pesca, en el que se tuvo
una restricción a la pesca industrial sin ningún sustento.
“No ha habido un mensaje
claro para la estabilidad de
las reglas de juego, que es lo
que quieren los inversionistas, y segundo, que se diga
que la inversión es clave para
crecer”, añadió.
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ROBERTO ABUSADA, DIRECTOR DEL IPE

“Humala todavía tiene tiempo
para darle un impulso a la
minería e infraestructura”
lucero del castillo

Tributos. “Este año va a bajar la presión tributaria, yo diría que dos puntos del PBI, y eso va a prender luces rojas
y nuestros ortodoxos van a actuar en consecuencia”.

—Mandar mensajes claros
hacia la burocracia para
que tomen decisiones y
destraben inversión ayudaría en el último tramo
del Gobierno. Abusada
cree que se hizo poco para
crecer 4%.
La minería ha sido uno de los
sectores más golpeados durante el gobierno de Ollanta
Humala, no solo por la caída
de los precios de los minerales, sino por los conflictos sociales en contra de proyectos
claves que el Estado no supo
manejar.
Sin embargo, para el director del Instituto Peruano
de Economía (IEP), Roberto
Abusada, la administración
de Humala aún tiene tiempo para darle el impulso necesario para este sector en

el año que le queda en el
poder.
Consideró que el Gobierno debe tratar, por todos los
medios, de volcar una mirada a la minería, ya que el Perú es uno de las plazas mineras más importantes del
mundo y ningunear a la minería es una insensatez. “Alg u i e n t i e n e q ue e s t a r
preocupándose de hablar
cosas positivas de la minería”, dijo.
Otro de los sectores en los
que aún se pueden hacer cosas es en infraestructura.
Para potenciarla planteó
dos cosas. La primera es
identificar por qué los gobiernos regionales y municipales están con dificultades para invertir y se debe
de ayudarlos desde el Gobierno central.

otrosí digo

No es tolerable caída de inversión
Ánimo. Según el economista Roberto Abusada, del IPE,
las señales que se dieron
desde el inicio del Gobierno incidieron en el ánimo de
los inversionistas y explican
la caída abrupta de la inver-

sión. “Tenemos dos años
consecutivos en que la inversión ha caído, tanto pública como privada, y eso no
es tolerable en un país que
tiene deuda neta de 5% o
6%”, dijo.

en corto

Se mandan mensajes incorrectos
Desconfianza. La confianza no se gana solo con decir
“incluir para crecer”. Hay que
incluir y hay que crecer. Creo
que no hace bien al ánimo

empresarial que el presidente les diga a los empresarios:
“Qué quieren, que les demos
respiración boca a boca”, esa
es una reacción inadecuada.

El segundo paso es poner
a trabajar a las empresas de
construcción que existen en
el país y quitar esta “costumbre horrible” que tienen
los gobiernos regionales y
locales de hacer obras por
administración directa,
donde las obras se hacen
mal y normalmente hay
corrupción.
A esto se suman las megaobras, como la agilización
de los trenes de la Línea 1
que está colapsada. Actualmente el concesionario
quiere comprar los trenes,
pero el Gobierno tiene problemas para autorizarlo, por
miedo a la Contraloría.
Lo tercero que plantea
Abusada es mostrar liderazgo y mandar un mensaje potente a la burocracia en el
sentido de que tiene que tomar decisiones. “Eso tiene
que venir de arriba. Decirle
a los burócratas que decidan
y dejen de poner trámites
absurdos”, destacó.
Discrepancias
Si bien para Roberto Abusada, sería insensato menospreciar la influencia del factor externo en la desaceleración de la economía, consideró que no llega a los niveles que defiende el ministro
de Economía y Finanzas,
Alonso Segura.
“Yo creo que el impacto es
fuerte, pero no como pretende pintarlo el ministro de
Economía. No digo que crezcamos a 8%, pero sí creo que
podemos crecer a nuestro
potencial que puede ser 4%
o 4.5%”, precisó.
Al respecto, dijo que la
desaceleración de la economía mundial afecta la demanda de nuestros productos. Esta situación, sumada
a la incertidumbre, también
implica un freno a los influjos de capitales y quizá salidas de capitales de países
emergentes como el Perú.
Un tercer canal de transmisión es la caída de precios de
las materias primas.
Para Abusada, el tema de
los menores precios debió

verse como una oportunidad y aprovechar este momento en que nuestros
competidores, sobre todo
en oro y en cobre, tienen
costos sustancialmente
más altos, quizá 30% o
40% mayores.
“Este fue un momento
en el que el Perú pudo haber dado un salto si es que
los proyectos mineros que
inicialmente se planearon
se hubieran ejecutado”,
destacó.
Política social
y económica
Abusada consideró que
cualquier esfuerzo que se
haga para combatir la desnutrición infantil o para
promover el desarrollo de
nuestros niños, tiene que

Los proyectos mineros se pudieron haber hecho si hubieran habido operadores políticos. Hemos tenido cuatro
gatos organizando un incendio en la
pradera, que ahora
es grave”.
preceder a cualquier otro
esfuerzo que se haga en el
Perú. Sin embargo, no está
de acuerdo con que la visión del país se centre en el
asistencialismo.
Dijo que desde el punto
de vista macroeconómico,
el Perú no se puede comparar con A rgentina o
Brasil, menos con Venezuela. “Pero algunas de
sus políticas sociales coinciden con “la concepción
del desarrollo del presidente, lo que explica las
reacciones estatistas que
vemos a cada momento”,
añadió.

Economía

viernes 7 de agosto del 2015 Gestión

15

mesa redonda
CAROLINA TRIVELI, EXMINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
—La extitular del Midis explicó que el concepto “incluir para crecer” no se
contradice con “crecer para incluir”. Reconoció que
faltó hacer políticas para la
pequeña agricultura.
Pese a que ya no forma parte
del Gobierno, Carolina Trivelli, quien fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social,
considera que en el último
tramo de la gestión, el presidente Ollanta Humala tiene
la oportunidad de hacer un
paquete de medidas pensando en la clase media.
Según la exministra, en el
Perú las únicas políticas reales que hay para la clase media son las del Fondo Mivivienda, y por ello hay una
gran oportunidad para tomar más acciones.
“Hay experiencia en muchos países que han visto que
la clase media comienza a crecer y saben que tienen que estabilizarla dándole herramientas para que acumule,
obtenga los activos que quiera,
invierta en la educación, haga
empresa y apoye a la lucha
contra la informalidad”, dijo.
Otro tema es la inclusión financiera la cual calificó de
“vergonzosa” en el Perú, ya
que solo tres de cada 10 adultos tiene una cuenta en el banco y los que la tienen es porque se las abrió su empleador
y hacen una transacción al
mes: van y retiran todo.
Explicó que la inclusión financiera ayuda a formalizar
la economía, incrementar recaudación, ayuda a la lucha
contra el narcotráfico y hay un
gran espacio para hacerlo hoy
día más que nunca.
“Como no tiene nada que
perder, el Gobierno debería
comenzar una discusión para
reformar la descentralización,
que es con lo que nos vamos a
chocar con cada cosa que hagamos”, afirmó Trivelli, como
una alternativa adicional.
“Incluir para crecer”
Trivelli respondió a los que
enfrentan los conceptos “incluir para crecer” versus “cre-

“El Ejecutivo tiene la oportunidad
de hacer un paquete interesante
para la clase media”
Lucero del castillo

Nos
quedamos
en la “última
milla”
Las políticas “asistencialistas” como Juntos, Pensión 65, cumplen un rol
fundamental y son bien
baratos. Claro que han
crecido un montón, pero
partíamos de la nada, de
unos niveles de cobertura
realmente vergonzosos.
Nos estamos quedando en la “última milla”,
hacemos el esfuerzo por
llegar pero la falta de conocimiento de las familias o de algunos usuarios hace que el esfuerzo se pierda. Mientras
no logremos cerrar esos
asuntos vamos a seguir
viendo una política que
no termina de proteger a
quienes se debe proteger
ni ser todo lo efectivas
que quisiéramos.

cer para incluir”. Explicó que
se enfatizó Incluir para crecer
porque ya existía Crecer para
incluir, pues el MEF tenía una
política de crecimiento y, por
lo tanto, generaba más oportunidades y recursos para generar política social.
Dijo que había que asegurar que las políticas sociales
no solo fueran políticas de
asistencia sino que, en la medida de lo posible, fueran generando oportunidades para
que esos pobres algún día
aporten al crecimiento.
Es así que hoy en día existe
un programa denominado

que el ministerio solo puede
contratar bajo la modalidad
CAS y no podía ofrecer estabilidad ni posibilidad de hacer carrera pública.
“Muchos de los ministros
llegamos sin saber cómo funciona el aparato estatal y lo
que se requiere es gestión pública, tenemos poca gente
que lo sabe hacer. Hay que
asegurarse de que la gente
que lo sabe hacer esté en
puestos claves porque son los
que mueven el Estado”, dijo.

Los cambios del ciclo económico van
a tener efectos en
la lucha contra la
pobreza y la velocidad con la que se
reduce esta”.
Esfuerzo. “El presidente se refiere más a los programas sociales, porque ha invertido
mucho tiempo en armar una cartera de programas que permiten políticas más articuladas”.

“En el Perú somos campeones haciéndonos los locos y no cumplir la
ley. El programa de alimentación
se ha logrado pese a las críticas y ahora se
cumplen con los estándares”.
Haku Wiñay para mejorar la
productividad de las zonas
rurales pobres. Y este se ha
puesto donde está presente
Juntos de manera que esas familias comiencen a crecer un
poquito más, en la medida de
sus posibi l idades. Hay
160,000 hogares que traba-

jan con este programa. “Estos
son programas que duran
tres o cuatro años, que tienen
otro ciclo y ojalá puedan llegar a más familias. Es parte
de la idea de ‘Incluir para crecer’, que en nada se opone o
reemplaza a Crecer para incluir”, precisó.

El problema de la gestión
Trivelli reconoció algunos
problemas que afectan el buen
funcionamiento del Gobierno.
El principal es la burocracia
pública que todavía trabaja
con plazos enormes y lo hace
con temor a que la Contraloría
sancione su actuar.
Por ello, refirió que se tiene
que entrar en una reforma burocrática en serio. Contó que
en el Midis quiso hacer lo que
mismo que el BCR para atraer
a los mejores estudiantes de
las universidades, darles un
curso y quedarse con los 10
mejores, pero no se pudo por-

Punto flojo
La economista dijo que lo que
necesitamos y no ha habido
en este Gobierno, ni en los dos
anteriores, es política para la
pequeña agricultura. Si se
mira el censo de 1994 y el del
2012 no ha pasado nada.
“Tenemos un sector financiero que ha crecido
por 15% en esos años y el
porcentaje de pequeños
agricultores que trabaja
con el sector financiero
privado ha pasado de 5% a
7%, es decir, ha crecido casi nada”, aseguró Trivelli,
quien dijo que el único esfuerzo es Mi Riego, pero no
se sabe si tendrá efectos en
este sector.
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ALFREDO THORNE, DIRECTOR DE THORNE & ASsOCIATES

“El aumento de la remuneración mínima
debería verlo la próxima administración”
lucero del castillo

—Para Thorne, la economía peruana habría reducido su crecimiento potencial a solo 3% en el largo
plazo en línea con lo que
ocurrió con el resto de países emergentes del mundo.
Uno de los temas que se puso
en agenda previo al mensaje
presidencial del 28 y que continúa hasta hoy es el incremento de la remuneración
mínima vital (RMV). Aunque
desde el Gobierno se dice que
se está evaluando esta posibilidad, se recomienda que sea
la próxima administración la
que tome la decisión.
El economista y director de
Thorne & Associates, Alfredo
Thorne, recomendó que en
este último tramo de gestión
del presidente Ollanta Humala, no se toque el incremento
del sueldo mínimo y saludó la
decisión del mandatario de
no anunciarlo en su mensaje
de Fiestas Patrias.
“Preferiría que el salario
mínimo lo vea el próximo Gobierno”, dijo Thorne, quien
considera que una medida de
este tipo podría hacer crecer
menos al país en el último año
de gobierno.
Otro punto que consideró
importante para el que tanto el
Ejecutivo como el Banco Central de Reserva (BCR) deben
estar preparados es cómo se va
a afrontar el schock de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Para el economista, “las cosas no están bien”, ya que tomando las cifras de JPMorgan de rentabilidad de la deuda soberana medida en dólares hasta finales de junio, Perú es el que peor rentabilidad
ha tenido. Recién en julio las
cosas han mejorado, pero es
un papel de deuda que sí ha
sido golpeado.
Refirió que el Perú es un
país que tiene déficit de cuen-

EL DATO
Thorne plantea que las
pymes paguen impuestos
solo sobre el valor de sus
ventas por un periodo de
tres o cuatro años y de allí
potenciar su formalización.

En ese sentido señaló que
es necesario revisar el efecto metodológico sobre los
estimados de crecimiento
potencial, ya que una buena
parte del crecimiento de la
productividad a partir del
2000 se dio por factores más
cíclicos que permanentes.

Cuestionamiento. “Si realmente tomamos en cuenta lo que nos dice Mackenzie, estamos restando crecimiento a la
economía con las políticas sociales, pues aumentan el tamaño de la informalidad”

Eliminar informalidad
es más importante
Planteamiento. Hoy día es
más importante atacar el
problema de la informalidad que el de la pobreza,
pues este se ha trabajado
desde hace muchos años
y se ha hecho muy bien. El
de la informalidad nadie
le quiere poner la mano.
La mayor cantidad del
crecimiento viene por
productividad total de los
factores, por capital, pe-

ta corriente relativamente alto, con shock político, y no está creciendo. Por ello los inversionistas, frente a un
shock de la FED, que no es
otra cosa que un reflujo de capitales, van a reducir sus po-

ro muy poco por trabajo.
Cualquier subida del salario mínimo nos va a llevar a más informalidad.
Cuando uno ve el salario
mínimo, este está en S/.
750 y el de los que entran
al empleo está en S/. 950.
Si se sube el sueldo mínimo vamos a precarizar a
nuestros empleados jóvenes y eso tiene incidencia
en el crecimiento.

siciones donde no tienen convencimiento y la deuda soberana de Perú no es de las más
líquidas de los emergentes.
“No quiero decir que los capitales se van a ir, sino que va a
llover y nos vamos a mojar”,

precisó y destacó que el BCR y
el Gobierno tienen todos los
instrumentos para defenderse
y enfrentar esta situación, pero
no se debería ser complaciente.
Desaceleración
Otro tema que le preocupa a
Thorne es la formación bruta
de capital del gobierno, ya
que actualmente decrece a
10%, y si se toma en cuenta los
gobiernos regionales cayó
25% a junio y gobiernos locales a 30%.
“¿Entonces realmente podemos hablar de una política procrecimiento cuando este Gobierno está gastando más en
gasto corriente que en formación bruta de capital? Es decir,
no estamos aumentando ni siquiera el acervo de capital del
sector público”, indicó.
Consideró que el Perú tiene
una desaceleración secular
por varias razones, principalmente porque en el mundo ha

El presidente no ve la
política social como
un seguro, sino como
una palanca de crecimiento. No podemos reemplazar una
política económica
procrecimiento con
una política social. El
presidente no lo ha
entendido así”.
habido una desaceleración de
las tasas de crecimiento potencial muy fuerte. Es por ello
que cree que el potencial del
país ya no es 6% y que está
más cerca al 3% en el largo
plazo.

Propuestas a futuro
Alfredo Thorne planteó algunas propuestas que estarán presentes en la campaña presidencial que se viene. Una de ellas es que todo
aumento de activo fijo de las
empresas sea deducible de
impuestos, lo que le daría un
gran empuje a la economía
y a la inversión privada.
Un segundo tema es reactivar la minería e hidrocarburos. En este último sector,
sobre todo en petróleo, se está peor que en minería, ya
que solo se producen 50,000
barriles al día y no se sacado
ni un solo pozo nuevo durante el Gobierno.
“El Perú tiene costos bajos de energía para poder
aprovechar la minería. Por
qué vamos a desdecir a un
sector que nos puede dar los
recursos que se necesitan
para los programas sociales”, precisó.
Finalmente, Thorne sostuvo que se debe reformar
ProInversión que tiene
procesos engorrosos para
los proyectos de infraestructura y no ayuda agilizar las inversiones.
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CECILIA BLUME, DIRECTORA DE CB CONSULT

“Gobierno no debe
descuidarse del
narcotráfico, que
genera desconfianza
en los inversionistas”
—Para Cecilia Blume, la
gestión de Ollanta Humala
debe sentirse orgullosa de
sus políticas sociales y educativas, pero consideró que
no le fue bien en su relación
con el sector privado.
Como una forma de evitar
un mayor deterioro en la
confianza del sector privado
sobre la economía del país,
la directora de CB Consult,
Cecilia Blume, recomendó
al Gobierno que esté atento
a la lucha contra el narcotráfico en el año que le queda
por delante.
Para la especialista, en el
problema de seguridad en el
país el narcotráfico es un factor importante y no se le mira
mucho. Esta situación influye
en la confianza de los inversionistas y por ello el Gobierno debería ponerle énfasis.
Sin embargo, las perspectivas para el último año de la
administración de Ollanta
Humala son complicadas
porque es un año electoral, y
por ello el Gobierno debería
seguir haciendo cosas, pero
solo dos o tres, no más.
Precisamente, Blume destaca que uno de los temas que
más afectan al país es la inseguridad, que es difícil de
combatir, y el Gobierno no ha
sabido por dónde aplicar medidas precisas, y que pese a
que cree que José Luis Pérez
Guadalupe es un mejor ministro que los anteriores,
consideró que solo no puede
hacer muchas cosas.

Funcionarios
tienen miedo
a tomar
decisiones
Durante el Gobierno, las
trabas para la inversión
se dieron porque tenemos
funcionarios públicos con
miedo a decidir. Posiblemente, hay un excelente
grupo de ministros, pero
son teóricos, y de la teoría a
la práctica, a la gestión, hay
un gran paso. Lo que no se
está haciendo es gestión.
Los ministros casi no
declaran y los que declaran lo hacen para contradecir al otro. Cuando tiene
que llegar la voz del presidente o de la primera dama ya estamos en el peor
de los escenarios.
El caso de la pesca es un
claro ejemplo de un sector
que por malas políticas
públicas le fue mal y no
pudo dar trabajo a más peruanos, pese a estar encadenado a otras industrias.
El próximo Gobierno
debería diferenciarse en
el tema de gestión. Para
diferenciarte en temas de
gestión tú no puedes dejar
que te digan, como ahora
está pasando con algunos,
que estás tratando de ayudar a X o Y empresas a que
salgan adelante.

Sobre la confianza del sector privado, la abogada sostuvo que la administración
de Humala no ha sabido ganarse al empresariado, a pesar de que se apoya a la inversión, pero sin el espaldarazo
político esperado.
“Muchas veces, parece que
el sector privado fuera el enemigo del Gobierno y no su socio. Tú no puedes tener un gobierno que le diga a Conga o a
Tía María, vean ustedes cómo
hacen. Hay decisiones que son
complicadas pero que el Gobierno tiene que tomar”, dijo.
Señales políticas
Otro de los puntos en los que
Blume fue crítica es la actitud
del presidente Humala,
quien desde el primer momento de su gestión mostró
que se trataba de un cogobierno con su esposa.
Calificó este hecho como
“raro y nunca visto”. “Acá hay
un cogobierno que ha hecho
que uno de los actores de este
cogobierno sea expansivo y
el otro más bien calmado. La
expansiva ha sido la esposa
y el presidente el moderado”,
añadió.
Refirió que al presidente se
le ha elegido para gobernar
y lo que se ha visto es a la esposa dando opiniones sobre
temas que no le competían,
como el caso Repsol o Conga,
en los que el único que debió
sentar posición debió ser el
presidente.
A ello se suma el hecho de
que en algunos sectores no

lucero del castillo

Control. “Las instituciones públicas nunca pueden ser manejadas con miedo a la
Contraloría, que termina siendo un estorbo”, dijo Blume.

en corto

Subir RMV es una pésima discusión
Crítica. Para Blume, el aumento de la RMV que se plantea es la peor de las discusiones que podemos tener,
porque si alguien quiere ser
recordado como un buen
presidente debe serlo por

mantener una economía sólida y no porque se subió el
sueldo mínimo varias veces.
El sueldo mínimo lo debería
fijar el mercado, porque es
mentiroso, ya que la gente no
lo paga o no lo recibe.

No puede darte vergüenza trabajar con
el empresariado,
porque proyectos
como Camisea no se
hubieran hecho”.

era bien visto que muchas veces parecía que las decisiones
las tomaba la esposa. Estos
factores fueron bien aprovechados por la oposición.

Transformación”, pasó a la
“Hoja de Ruta”, para luego
combinarla con otro tipo de
políticas que mantienen el
crecimiento.
También afirma que este
Gobierno debe estar muy orgulloso de su política social,
de su política de educación,
de lo importante que se ha
hecho en salud.
Justamente, respecto a los
avances en educación, Blume resaltó el trabajo de Jai-

me Saavedra al frente del
sector e incluso recomendó
que el próximo Gobierno,
sea quien fuere el elegido,
lo mantenga en el cargo.
La reforma del servicio
civil también fue uno de
los temas destacados, sobre todo la labor de Juan
Carlos Cortés, al mando de
Servir, ya que se ha ocupado en darle forma a este
nuevo esquema de la carrera pública.

Temas destacados
De acuerdo con Cecilia Blume, el presidente Ollanta
Humala tuvo “influencias
positivas” al iniciar el Gobierno, pues luego de haber
dejado de lado su plan de gobierno llamado “La Gran
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—Uno de los principales
problemas que afrontará
el próximo Gobierno será
el deterioro de las cuentas
fiscales, por la reducción
de la tasa del Impuesto a la
Renta y el haber elevado el
límite de déficit hasta 2.5%
del PBI.

Hay limitaciones en la
política contracíclica
Según Hugo Perea, en el
Perú existen limitaciones en ejecutar políticas
contracíclicas. “Lo he
dicho muchas veces: el
Banco Central de Reserva quiere pero no puede.
Quisiera estimular, recortar la tasa, pero tiene
complicaciones”, afirmó.
Una de estas complicaciones es el déficit de
cuenta corriente, que está
relativamente abultado.
Por otro lado, está la inflación, que se le ha complicado al ente emisor; buena parte por el efecto del
tipo de cambio.

La pérdida de productividad
y competitividad del Perú ha
influido directamente en la
desaceleración de la economía. Por ello, el gerente de Estudios Económicos del BBVA
Research Perú, Hugo Perea,
plantea que se debe buscar
medidas para potenciarlas.
“Las medidas tienen que
venir por el lado de relanzar
las ganancias de competitividad y productividad”, dijo Perea, quien consideró que es un
tema clave para potenciar el
crecimiento en el largo plazo.

En los últimos 12 meses
el dólar ha subido entre
12% y 13%. Es así que la inflación, que ahora se ubica en 3.6%, tiene alrededor de 1.5 puntos explicados por la depreciación de
la moneda local.
Por el lado fiscal, el
Gobierno ha tenido falta de capacidad de gestión y de ejecución de la
inversión pública, con
caídas muy fuertes de
los gobiernos subnacionales, lo que ha hecho retraer los niveles a los que
estaba acostumbrado el
país en años anteriores.

en corto

Los ratios de inversión y consumo públicos estarían declinando hacia el
2019, esa es una
bombita que se viene complicada”.
Según el economista,
cuando el Perú promediaba
un crecimiento de 6%, el 40%
de este avance se explicaba
por ganancia de productividad (2.5 puntos). Hoy es solo
un punto porcentual, es decir
hemos perdido 1.5 puntos,
básicamente por menor crecimiento de productividad.
La confianza es otro tema
que ha venido afectando el
crecimiento. Por un lado, la incertidumbre del sector externo y las tasas de crecimiento
decepcionantes, ya que no tiene sentido invertir en un mercado que no crece. Y, por otro
lado, el ruido político, ya que
no se ha podido dar medidas
que impulsen la inversión.

Advertencia. “Se presenta un entorno complicado con la parte internacional y dependerá del
ajuste de tasas de la Fed y de qué tan agresivo sea, quizá en setiembre o diciembre”, dice Perea.

Ejemplo. Para acelerar el PBI
también está la acumulación
de capital. Cuando vemos la
experiencia de Corea del Sur
o de Singapur, llegaron a tener
ratios de inversión de 40% de

“Se deben relanzar las
ganancias de competitividad
y productividad del país”
Herencia al próximo
Gobierno
Para Hugo Perea, el próximo
Gobierno va a heredar un entorno bastante retador. Hacia
finales del primer semestre
del 2016 habrá una mejora de
la economía, pero aún por debajo su potencial. La inflación
estará pegada al rango meta
y el déficit en cuenta corriente será alto.
Pero el tema más complicado será el deterioro de las

cuentas fiscales. Una de las
causas es la medida de reducir el Impuesto a la Renta sin
tener medidas compensatorias, lo que está generando
una debilidad en las cuentas
públicas que va a imprimir
restricciones a la próxima
administración.
En el Marco Macroeconómico Multianual que se aprobó en mayo, se anunció que el
déficit fiscal alcanzará 2.5%
este año y volverá gradual-

Las mineras están
siendo muy cautelosas con sus inversiones. Por eso no vemos
un gran proyecto
nuevo, más allá de los
anunciados”.

mente a 1% al 2018. “No se va
a poder cumplir. Si se hacen
esos ajustes, el gasto público
en algunos años va a declinar,
lo que no tiene sentido. Los ratios de inversión y consumo
públicos estarían declinando
hacia el 2019, esa es una bombita que se viene complicada”.
dijo Perea.
Con ello, nuestro ratio de
deuda pública sobre PBI se
va a ir sobre 23% o 24%, que
no es mucho pero es preocu-

su PBI, lo que transformó sus
economías. Nosotros hemos
llegado al 28% y estábamos
contentos. Hoy la inversión ha
venido muy lenta y la productividad se ha desacelerado.

pante, porque hace un año
veíamos este ratio en 16%
o 17%.
En este periodo de cambio de gobierno, el ruido va
a estar ligado al tema polít ico, sobre todo a la s
elecciones.
En ese sentido, Perea señaló que desde el BBVA Research creen que el crecimiento del 2015 va a ser similar al del año anterior:
2.5% o 2.6% y que el próximo año estaremos creciendo entre 3.5% y 4%, básicamente por empuje de proyectos mineros grandes, en
particular de Las Bambas al
final del año.
Dijo que lo que tenemos
en el Perú es una desaceleración secular o tendencial,
lo que hace que haya disminuido el crecimiento potencial de 6% a 4% o 4.5%.
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“Humala tiene que evitar equivocarse
en su último año como presidente”
lucero del castillo

—El economista considera
que el equipo ministerial
es uno de los mejores que
se ha tenido en el país, pero
que le faltó un “director de
orquesta” que sepa afinar
el trabajo conjunto.
No hay espacio para el error.
En los últimos doce meses como presidente del Perú,
Ollanta Humala debería tener como consigna el no equivocarse en las decisiones que
tome para que el próximo Gobierno pueda comenzar su
gestión con buen pie.
“Algo que debemos evitar en
lo que viene en este último año
es equivocarnos, en cosas de
las que nos vamos a arrepentir
y nos van a pasar la factura”,
afirmó el director de Intelfin y
profesor de la Universidad del
Pacífico, Carlos Paredes.
El economista destacó a los
profesionales que conforman
el Gabinete de Ministros y
consideró que si bien es uno
de los mejores que ha tenido
el país, le ha faltado el liderazgo para rendir óptimamente.
“No es falta de capital humano. Es como armar una orquesta con grandes músicos
pero sin un director que haga
que la orquesta suene de manera armónica, y lo que tenemos son resultados desafinados. Creo que algo de eso es lo
que estamos viendo”, precisó.
Para Paredes es importante también entender qué pasó
en el 2011 cuando Humala
fue elegido presidente y cómo
es que en medio del boom el
Perú votó por un candidato
antisistema. Con este entendimiento podríamos saber
qué va a pasar en el 2016, sin
boom y con otro estado de
ánimo.
Recordó que el Humala antisistema transita y revaluó lo
que tenía que hacer. Ese tránsito se dio muy rápido y mu-

Tenemos que cambiar el paradigma en el tema de infraestructura, y decidir hacer uso de parte de
nuestros ahorros y realizar una política agresiva de inversión que nos va a permitir crecer”.

El Perú debe retomar
crecimientos de entre 4% y 4.5%

Temor. “No podemos tener un funcionario público que tenga miedo, y el miedo es lo
que caracteriza a los funcionarios públicos hoy en el Perú”, dijo Paredes.

A los problemas de inversión pública se suma el sector externo,
que se puede complicar aún más con la incertidumbre política”.
chas veces no se han reconocido las restricciones políticas
bajo las que se ha movido este
Gobierno.

Reacción tardía
Respecto de la desaceleración
de la economía, Carlos Paredes dijo que hubo un reconocimiento muy tardío del problema por parte del Gobierno,
situación que no se dio en la
administración anterior en
que se cambió de equipo económico para enfrentar la crisis y este nuevo equipo pudo
cambiar las políticas que se
venían implementando.
“El shock externo esta vez
no fue tan dramático y fue
más difícil de reconocer, pero
también creo que hubo una
suerte de negación inicial del
problema por parte de todas

las autoridades, incluyendo
al BCR que siguió proyectando tasas irreales”, precisó.
Incluso en el Gobierno anterior en el 2009, el entonces
ministro de Economía, Luis
Carranza , anunció un paquete de proyectos de inversión
en infraestructura y lo que hizo fue generar confianza, ya
que se percibió un golpe de timón. El shock fue uno de expectativas, pues los proyectos
de inversión pública recién se
ejecutaron en el 2010.
Sueldo mínimo
Respecto del salario mínimo,
Paredes dijo que en general

El economista Carlos Paredes dijo que hay un consenso de que esta desaceleración está en el Perú
para quedarse, probablemente el próximo año y
medio. En este periodo a
los problemas de inversión pública se debe sumar el sector externo, que
se puede complicar aún
más con la incertidumbre
política.
En esta coyuntura refirió que pensar en un crecimiento de 2.5% para este año es razonable pero
preocupante pensando en
la nueva administración,
dada la complicada situa-

en corto
Confianza. Según Paredes,
el Perú necesita un programa coherente de reformas y
que genere confianza, pero
el momento de hacer eso no
es ahora, sino al comienzo de
la siguiente administración.
“Un shock de confianza no va
a ser muy efectivo en el último año de gobierno”, precisó.

es un concepto con el cual es
difícil estar de acuerdo como
economista, pero en la realidad existe, incluso en EE.UU.

ción fiscal que va a heredar y el marco legal que
deja la ley de responsabilidad fiscal.
“Tengo la esperanza
de retomar un crecimiento de 4% o 4.5%. Solo sonrío cuando escucho a opinólogos que dicen que si
no crecemos 6% o 7% estamos fritos. No hay forma de que logremos eso,
ojalá se pudiese, pero no
es lo razonable”, precisó.
Paredes enfatizó que
es necesario hacer planteamientos claros en torno a metas de inversión
privada y lograr un consenso alrededor de ellas.

“De la forma en que lo hemos ido manejando lo hemos
llevado al centro del escenario político y económico. Lo
único que cabe es hacer un
ajuste por inflación y dejar el
tema cerrado por un tiempo
y no dejarle esa bomba al nuevo Gobierno”, recomendó.
Otro de los temas para este
último periodo de gobierno
es cuán expansivo podemos
ser. Según Paredes, el Banco
Central de Reserva (BCR) se
haportadomásomenosbien,
porque ha reducido la volatilidad cambiaria y ha evitado
una contracción del crédito,
ayudando a la economía.

