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Sunat pone 
la puntería 
en artistas, 
futbolistas
y políticos

fiscalización por desbalance patrimonial

Comer fuera del hogar fue 
lo que más impactó en el al-
za de precios, según el BCR. 
En el sector industrial, ad-
vierten que el aumento de 
las tarifas eléctricas les qui-
ta competitividad, y pro-
yectan que las prendas de 
vestir pueden subir 10% es-
te año. P.2,4

Comer pollo 
a la brasa
y pizza se
ha vuelto 
más caro

tendencia al alza

El 47% que 
compra en 
Internet es del 
segmento C P.6 

arellano marketing

además
sociedad agrícola Virú 
ingresa a la liga mayor
Apunta a ser el primer ex-
portador de conservas de 
frutas y vegetales. P.10

cae uso de sobregiros 
bancarios en 60%
Hay bancos que han eleva-
do las tasas de los sobregi-
ros hasta 90%. P.24

gold fields quiere otra 
operación en el perú
Compañía prefiere minas 
que ya estén en marcha. 
P.12

gasoducto sur en la 
mira de barnechea
Acción Popular dispuesta a 
renegociar el contrato si ga-
na las elecciones. P.26

fenix power revisará 
su política comercial
Colbún refinancia deuda de 
térmica de US$ 360 millo-
nes que vencía este mes. P.13

los datos

Línea Amarilla podría ser 
vendida en US$ 584 mlls. P.15

bloomberg
ya se empezó con 50 contribuyentes y se están verificando los 
ingresos por signos exteriores de riqueza no sustentados.

La administración tributaria 
espera obtener, al menos, S/ 
165 millones por las fiscali-
zaciones de incrementos de 
patrimonios no justificados 
de contribuyentes. En profe-
sionales, como los abogados,  
se han detectado casos en 
que no se han declarado bo-
nos de éxito.

Además, hay mil casos de 
depósitos de empresas fan-
tasmas en paraísos fiscales. 

En este trimestre, las no-
tarías entregarán informa-
ción mensual de las transac-
ciones que registran.  P.17

Hay 15,000 que no pagan IR pese 
a ganar más de S/ 2,880 al mes.

1,000
casos se han detectado de 
ventas de acciones fuera 
de la bolsa como fuentes de 
incremento patrimonial no 
justificado.

140,000
fiscalizaciones se harán 
a propietarios de casas de 
playa por alquileres no de-
clarados.

cifras

“Bajar precio de los 
combustibles en 15% 
sería más efectivo 
que reducir IGV”

roberto abusada

Economista del IPE dice que
sería un pecado no hacer crecer, 
por lo menos, 4% al Perú. P.18,19

CAROLINA URRA

DIFUSIóN

DIFUSIóN

FUENTE: BCR
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¿Qué le espera a la econo-
mía peruana en el 2016? 
¿Qué hacer para reavivar el 
dinamismo de un país que 
ha perdido la chispa? Ges-
tión conversó con Roberto 
Abusada Salah, presidente 
del IPE, quien compartió su 
visión de lo que se viene y 
los retos de corto plazo pa-
ra el próximo Gobierno.

Una de las variables clave 
para el Perú es la inversión 
privada, que está cayendo 
hace años. ¿Cómo se porta-
rá en el 2016? 
El Banco Central la está 
proyectando en crecimien-
to cero, y creo que es opti-
mista, pero no es fatalista 
en el sentido que un nuevo 
Gobierno podría hacer al-
go para aumentarla.

¿Puede hacerlo en el corto 
plazo?
Eso es un tema básicamen-
te de los obstáculos. Yo he 
llamado a este país la “Re-
pública del Permiso”. Se 
está pareciendo a la India 
antes de 1990. Eso es algo 
que hay que cortar de raíz.

Aquí hay dos alternativas: 
si sigue el ambiente como es-
tá, la inversión va a volver a 
caer. Si se da un shock de 

—Economista señala que 
rebaja de combustibles be-
neficiaría incluso al sector 
informal, que no paga im-
puestos. También estima 
que la inversión privada 
puede crecer 3% este año si 
se da un shock de confianza.

LUis Fernando aLegría
luis.alegria@diariogestion.com.pe

¿Cómo se manejará la políti-
ca monetaria entre la infla-
ción y la desaceleración?
Creo que el BCR va a tener 
que subir la tasa dos o tres 
veces más; quizás entre 50 y 
75 puntos básicos más para 
fin de año. No está tan 
preocupado como antes por 
el tipo de cambio, ahora está 
mucho más preocupado por 
la inflación porque han su-
cedido dos cosas. Está en 
4.6% y se espera que baje, 
todo el mundo lo espera y el 
BCR aplica las políticas para 
que lo haga.

¿Qué tan grave es el tema 
inflacionario?
Algo preocupante es que la 
inflación subyacente ha es-
tado ascendiendo y ha llega-
do a 3.5%, más preocupante 
aun es que las expectativas 
de inflación están por enci-
ma de la meta. Esas son pro-
blemáticas porque son difí-
ciles de pelear a menos que 
tengas una política muy res-
trictiva; que conspira contra 
la recuperación. 

¿el dólar volverá a trepar 
mucho? 
No creo que vaya a haber 
una devaluación tan grande 
como la del año pasado. Ca-
si hemos tocado S/ 3.5, pero 
este año probablemente sea 
menor a 10%.

¿Cómo ve nuestras cuentas 
externas? 
La situación de balanza de 
pagos va a mejorar un poqui-
to. La cuenta corriente está 
cerca del 4% del PBI, que no 
es nada tan preocupante.

confianza, la inversión puede 
crecer 3%, y 3% de US$ 
55,000 millones es un montón 
de plata, encima de los 55,000 
millones que se espera.

¿Cómo impactan las eleccio-
nes?
El tema de las elecciones 
conspira en contra porque 
hay una especie de ‘wait and 
see’. Si en abril los dos candi-
datos que vayan a la segunda 
vuelta son amigables al mer-
cado, que es lo más probable, 
es posible que mejore un po-
quito; pero muchos van a es-

perar el 28 de julio a ver qué 
dice el nuevo presidente.

¿Qué espera para el consu-
mo privado?
Ha caído su dinamismo, pe-
ro muy poco. Ha crecido 
3.5% el año pasado, pero pe-
sa mucho y tiene dos peli-
gros para este año: la dificul-
tad para el crédito por un la-
do y la devaluación por otro. 

También va a ser impor-
tante ver qué pasa con las ex-
pectativas de la gente. Otro 
problema es que el empleo 
ahora crece entre 0% y 2%.  

“Bajar 15% precios 
de combustibles sería 
mucho más efectivo 
que bajar el IGV”

entReVista Roberto abusada salah, presidente del Instituto Peruano de Economía

Clave. El deterioro del am-
biente de negocios, conflic-
tividad y la burocracia llena 
de permisos son factores 

el dato

más importantes para ex-
plicar la desaceleración que 
el fin del superciclo de los 
minerales.

Nombre: Roberto Abusada 
Salah.
Estudios: Economista de la 
PUCP Y Ph.D. en Economía por 

Hoja de Vida

la Universidad de Cornell
Experiencia: Ha sido 
viceministro de Comercio y de 
Economía.

sería un “pecado” no hacer crecer 
al Perú por lo menos un 4%

Después de dos años com-
plicados, la economía pe-
ruana finalmente volvería 
a acelerar en el 2016. Para 
el presidente del IPE, Ro-
berto Abusada, en las cir-
cunstancias actuales “es 
un pecado” no hacer cre-
cer al Perú al menos 4%.

De acuerdo con el ex-
perto, las condiciones es-
tán dadas para ello. 

“El Perú está muy sóli-
do macroeconómicamen-
te: tiene deuda neta de 5% 
del PBI y podemos tener 
déficits por un tiempo, 
tanto en cuenta corriente 
como fiscales. Tenemos 
necesidades, proyectos, 
empresarios y acceso al 
crédito”, dijo.

En ese sentido, agregó 
que este año y el próximo 

podríamos llegar a esa ci-
fra; aún sin hacer reformas. 
El impulso de los sectores 
primarios y un Niño menos 
destructivo de lo esperado 
lo permitirían, estima.

“Eso es muy bueno, pe-
ro hay que tener en mente 
que ese 4% viene de deci-
siones que ya se tomaron 
antes, y no es posible man-
tenerlo sin reformas muy 
grandes”, advirtió.

Finalmente, considera 
que el crecimiento poten-
cial está entre 3.5% y 4%. 

“Eso tiene que ver con la 
tramitología, caída de los 
minerales, caída de la in-
versión publica, el Gobier-
no sin hacer reformas. Eso 
se puede recuperar. Todo 
es una cuestión de lideraz-
go”, sentenció.
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Petroperú. Tiene 
que dejar “el jue-

guito” de hacer caja 
con los precios de los 

combustibles.

Carolina urra

entReVista Roberto abusada salah, presidente del Instituto Peruano de Economía

Lo más probable es que 
caiga un poquito este año por 
el aumento en la exportación 
de minerales. Eso es con base 
en la entrada a producción a 
plena capacidad de los gran-
des proyectos que ya se ha-
bían culminado.

En ese contexto, ¿cómo en-
cender el motor de las expor-
taciones, en particular las no 
tradicionales? 
Una industria que emplea 
mucho trabajo es la textil y se 
le ha aplicado esta rebaja adi-
cional del drawback. Yo estoy 

pado por Palacio de Gobierno, 
ha estado recibiendo órdenes 
directas y no ha estado ac-
tuando de manera proactiva, 
sino de manera timorata. Eso 
es lo primero que puede hacer.

Pensemos en algunos pro-
blemas en boga en la campa-
ña electoral, ¿se puede hacer 
que Petroperú baje los com-
bustibles para la gente?
Hay que traer al orden a Pe-
troperú. Meterlo al Fonafe, 
ponerle gobierno corporati-
vo, directores independien-
tes. Tiene que parar de hacer 

lías  drásticamente o dejar 
en tierra el petróleo, pero 
no es lógico para un país 
que necesita petróleo. El Pe-
rú exporta hidrocarburos, 
pero importa el grueso de 
petróleo y consumimos más 
de 100,000 barriles al día.

¿Cree que el próximo Go-
bierno debería renegociar 
los contratos de extracción 
de gas? 
No saben de qué están ha-
blando. El gas se podría re-
negociar, pero tendría que 
ser entre privados. Entre 
Camisea y el contrato que 
tenemos con la Comisión 
Federal de Electricidad de 
México sí hay posibilida-
des, pero el tratamiento 
que se le está dando es pu-
ramente demagógico. Y si 
el Perú quisiera forzar a los 
privados sería muy dañino.

¿Qué tan complicado será 
el contexto de las econo-
mías emergentes para 
nuestro país este año?
La economía mundial va a 
crecer cerca de 3%, con 
China creciendo un poco 
más de 6%. Eso ayuda.

No ayuda Brasil para no-
sotros, que puede caer 3% y 
tener muchos problemas. 
India está ayudando mucho 
y va a crecer, quizás, 7%, 8% 
o más. Pero, contrariamen-
te a lo que se piensa, es un 
país relativamente peque-
ño: es del tamaño de Brasil 
en términos de producto.

¿Y para las economías 
avanzadas qué perspecti-
vas tiene?
Europa está con un creci-
miento relativamente bajo 
y EE.UU. no termina de 
consolidar su recupera-
ción. El empleo parece 
bien, pero hay varias defi-
niciones de empleo y no se 
sabe que ha pasado con los 
ingresos de la clase media, 
que aparentemente están 
estancados desde los años 
70. Sin embargo, la imagen 
de EE.UU. es la de un país 
con mucha flexibilidad e in-
novación, así que lo más 
probable es que tome trac-
ción en su crecimiento.

Devaluación. Abusada prevé que el tipo de cambio suba menos este año que en el 2015.

absolutamente en contra de 
ese drawback, pero este no 
era el momento de cesarlo. 

Ahorita golpear a una em-
presa que está perdiendo 
empleo es dispararse al pie. 
No hay que descuidar el sec-
tor textil. La cantidad de em-
pleo ahí es tremenda. Yo, 
hoy día, desharía la rebaja 
del drawback a las exporta-
ciones que se ha dado.

¿Qué sector cree que es el 
que puede ayudar a los en-
víos con valor agregado?
Tengo mucha esperanza en la 
agroexportación, sobre todo si 
se hacen los proyectos de traer 
más agua al valle de Ica. El Pe-
rú tiene un techo enorme: tie-
ne luz, técnica. La uva ya des-
plazó al espárrago como prin-
cipal producto de exportación 
no tradicional. Ahí hay empre-
sarios que saben hacer las co-
sas, un sistema laboral y tribu-
tario apropiado que es lo que 
ha generado este boom y esta-
mos exportando US$ 5,000 
millones de productos no tra-
dicionales agrícolas.

¿Cómo apuntalar el resto de 
ramas?
El tema es lanzar un par de 
proyectos mineros nuevos. En 
el IPE hemos probado que el 
encadenamiento es enorme. 
Un empleo en la minería da 
nueve empleos en otra parte. 
Hoy día estamos perdiendo in-
valorable capital humano que 
trabaja en metalmecánica. 
Nadie sabe que somos un gran 
exportador de ingeniería en el 
área minera, por ejemplo.

En cuanto al sector público, 
¿cuál es su panorama para la 
recaudación? 
La recaudación ha caído feo. 
Parte es por metales y parte 
es por la rebaja de impuestos, 
que ha representado 0.75% 
del PBI. La presión fiscal ha 
caído 2.3%. Este año la re-
caudación no va a crecer al 
mismo ritmo que el PBI, así 
que vamos a tener una nueva 
caída en la presión fiscal; qui-
zás de 0.3% o 0.5% del PBI.

¿Mantener déficits y aumen-
tar deuda, en este contexto, 
sería sostenible?

La deuda va a estar crecien-
do muy poco porque el Esta-
do va a estar tomando más 
préstamos. Está en 23% del 
PBI y va a crecer en tres años 
en 28%, pero eso no es alar-
mante. El déficit no va a dis-
minuir. Va a ser 3% o un po-
co más si es que el nuevo Go-
bierno pone políticas anticí-
clicas y le echa más mano a 
otros recursos que existen 
en la economía.

A eso no le veo mayor pro-
blema si es que sean conjun-
tamente con un programa pa-
ra creíblemente convencer a 
los mercados de que se va a 
bajar el déficit en un futuro. 
Podemos tener déficits de ese 
orden o mayores por tres 
años, pero no por mucho más.

¿Qué cree que debería hacer 
el próximo Gobierno en sus 
primeros 100 días?
Creo que lo primero sería 
dar señales de que la fortale-
za macro se va a mantener, 
que no se va a empezar a ha-
cer locuras. Eso va a tener 
que ver con los nombra-
mientos del próximo minis-
tro de Economía y presiden-
te del BCR.

Otra es echar a andar las co-
sas que están a punto y han si-
do frenadas absurdamente 
por el MEF. Nuestro principal 
problema en los últimos dos 
años ha sido el MEF, que se 
siente inseguro, ha estado co-

el jueguito estúpido de ha-
cer caja perjudicando a toda 
la población. Que dejen de 
estar haciendo caja para ha-
cer una refinería inútil. Si se 
demora más, mala suerte.

¿Menores precios tendrían 
un efecto reactivador?
Hoy día, un 15% de rebaja 
de los combustibles sería 
una inyección a la vena. Ale-
jaría al consumidor de los 
peligros de que el crecimien-
to del país se caiga. Esto es 
mucho más efectivo que ba-
jar el IGV. Sencillamente, es-
te Gobierno está con los bra-
zos cruzados.

¿Por qué sería más efectivo 
que bajar el IGV?
Una bajada de 15% de lo 
combustibles entra en todo 
y de eso no se escapa nadie.  
No hay informal que se esca-
pe del combustible. Todo el 
transporte tiene que ver con 
eso. Definitivamente es más 
del doble. Es un no-brainer, 
habría que ser tonto para no 
hacer eso.

¿Le parece que Petroperú 
debería entrar en más activi-
dades como es el upstream?
En este momento eso es una 
locura. La parte petrolera es-
tá absolutamente parada y 
con las regalías actuales no 
hay nada rentable. Se van a 
tener que modificar las rega-

La primera labor del 
próximo Gobierno 

sería dar señales de 
que se mantendrá la 

fortaleza macro, que 
no se va a empezar a 

hacer locuras”.

“Nuestro problema 
principal en los últi-

mos dos años ha sido 
el MEF ha estado co-
pado por Palacio de 

Gobierno”.

bloomberg


