


Nos estamos acostumbrando a vivir en sobresaltos. Frecuente
mente se activan las alarmas respecto a nuestro crecimiento 
económico. La revista británica The Economist durante su pri
mera versión de su conferencia Perú summit ha pronosticado 
que nuestro país crecerá menos del 5% en el 2020, debido 
a que la época de mayor bonanza ya pasó. recomendando lo 
que dijeron otros analistas como Porter. "adelantar en forma 
efectiva las reformas estructurales en infraestnJctura. diver
sificación productiva y educación"'. 

A esta visión de mediano plazo. se han sumado las de corto 
plazo: hay un desacerelamiento de la economía debido a la re
tracción de las Inversiones a causa de las trabas burocráticas 
y sobrerregulación a lo que se le denomina" Permisología ". El 
director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) César Pefíaranda ha 
señalado que de no agilizarse los permisos y licencias y no 
moderarse la regulación, la inversión privada crecería menos 
del2% este a11o. aspectos que sino son superados harían que 
el crecimiento no alcance el4%, cifra menor a la proyectada 
por el BCR: S. 7%. 

Del lado del Gobierno, el Ministro de Economía Luis Miguel 
Castillo ho manifestado lo decisión del Gobierno de aumentar 
el presupuesto del sector educación en 0.25% respecto al 
PBI hasta alcanzar el6% desde el3% actual, y el Ministro de 
lo Producción ha puesto en marcho un plan destinado a lo 
diversificación productiva. Pero resulta que se está obviando 
la competitividad a traves de la investigación y desarrollo. 
disminuyendo los costos laborales o través de lo desregula
ción del mercado laboral. A lo que la izquierda señala como 
consecuencias del modelo neoliberal. 

Por otro lado. la informalidad aún se impone en el país. El 
2012, el 74.3% de trabajadores, estuvo en esta situación. 
Poco se ha hecho ol respecto. Entre los años 2007 y 2012. 
solo se ha reducido el 5.5% del empleo informal. Sin em
bargo este sector sigue siendo importante. según el JNEI 
existen aproximadamente ocho millones de estas unidades 
productivas y generan el19% del PSI y produjeron el 61% de 
las plazas laborales. 

Rubén Guevara de Centrum ha señalado que tanto la econo
mía informal como la ilegal crecen a una tasa superior a la 
economía formol. siendo que esto último solo lo hizo a una 
tasa del 5.1%, muy por debajo de las otras. 

Este es el ponoromo de uno economía con sobresaltos. a pesar 
que en los últimos años ha crecido 80%. cifra impresionante. 
Y Jo ha hecho después de abandonar las políticas estatistas 
que alentaron los sectores izquierdistas conservadores. No 
se discute la vuelta al pasado. lo que se debate y analiza. es 
como perfeccionamos la economía de mercado y le damos 
sostenibilidad al crecimiento. 

ada cier
to tiempo 
se prenden 
las alarmas 
respecto a 

nuestro crecimiento. En 
el plazo inmediato se 
dice que hay una des
aceleración de nuestra 
economía al punto que 
la meta <!el 5. 7% está 
en peligro. ¿Por qué se 
originan estos sobresal· 
tos? ¿O, es que navegar 
en "piloto automático" 
no permite tener la soli
dez y la confianza en el 
comportamiento de la 
economía?. 

ENRI QUE CORNEJO 
' RAMIREZ: El credmien· 

to económico en el Perú se 
encuentra en su segunda 
década consecutiva pero 
en los últimos tres aüos 
el ritmo del crecimiento 
ha disminuido de un pro
medio an ual del 7%-8% 
a un ritmo del S% anual 
Cuando el crecimiento es 
menor al 7% anual la cali
dad de ese crecimiento se 
resiente debido a que ya 
no se generan los empleos 
suficientes y los ingresos 
de la p oblación también 
disminuyen . 
¿Por qué está ocurriendo 
esa desaceleración? E n 
primer lugar, porque la 
crisis internacional en 
Europa todavía presenta 
indicadores preocupan tes 
y la economía China se h a 
desacelerado, lo que afec
ta los precios y el valor de 
nuestras exportaciones; 
en segundo Jugar porque 
el gobierno del presidente 
Humala n o ha mostrado 
una estrategia firme y 
t ampoco una vo luntad 
clara para manten er los 
niveles de inversión pú
blica y privada, no hace 
seguimiento a los proyec-

tos de inversión y lejos de 
alentar a los inversionis
tas privados los perjudica. 
Sin lideraz.go, ni valentía 
para tomar decisiones 
adecuadas en el momento 
a d ecua do , la economía 
peruana empieza a sentir 
las consecuencias de la 
inacción . En tercer lugar, 
e l de t er minante sector 
construcción - que siem
pre avisa y se adelanta 
a los otros sectores para 
decirnos que es lo que 
va a pasar- está también 
m ar ch ando a un rit mo 
much o menor que años 
anteriores. Finalmente, 
cabe señalar que dmante 
los dos primeros años del 
Gobierno del presidente 
Humala el crecimiento 
en buena parte estuvo in
fluenciado por la "inercia" 
de los proyectos de inver
sión públicos y pr ivados 
que se habían iniciado en 
el gobier no anterior ... 

TITO VALLE R.'\1\1ÍREZ: 
Se deb e con siderar que 
duran te la última déca
da, la economía peiUana 
es una de las que m ás 
h a crecido en la l'egión; 
y para mantener dicho 
ritmo de crecimiento es 
n ecesal'i o r ea lizar per
manentemente refol'mas 
que favorezcan la m ejora 
de la competitividad de 
las empresas, pues de 
e sa m an era se att'aen 
mayores volúmenes de in-

. , ' verston , y ast aseguramos 
la expansión sostenida de 
nuestra capacidad pro
ductiva. 
Desd e una perspectiva 
de corto plazo, se observa 
que la producción nacio
nal vien e mostrando cier
ta desaceler ación desde 
el año 2011, como conse
cuencia del menor impul-
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so e>.1:em o asociado a un 
escenario internacional 
menos favorable, mayor 
grado de in certidumbre 
y desacel eración de la 
economía china . Desde 
el punto de vista del PBI 
por tipo de gasto, la ligera 
desaceleracíón que viene 
m ostrando la producción 
nacional está asociada 
principalmente a la me
nor dinámica del gasto 
privado registrada en los 
últimos años, destacando 
la fuerte desaceleración 
que viene mostrando la 
inversión privada. 

MIGUEL PALOMINO 
BONILLA: Efectivamen
te , la economía muestra 
tma desaceleración signi
ficativa ya en los últimos 
meses y comenzó el año 
pasado también. Esto 
se debe a dos factores 
principales, e l primero 
es una serie de t e mas 
que tienen que ,·er con la 
economia intemadonal y 
factores externos, entre 
e llos destacan los precios 
de los minerales y algunos 
propios importantes de 
exportación. 
El segundo fac tor y e l 
que está siendo más im
portante en los últimos 
m eses, ya son factores 
internos, es decir bay al
gunos factores que están 
fuera de nuestro control, 
que han llevado que haya 
sido la desaceleración 
al Perú al igual como ha 
habido en otros países, sin 
embargo, una buena parte 
ele la desaceleración se 
debe a factores internos, 
que sí dependen de lo 
que ocurre y se decide en 
el Perú, y por lo tanto es
tán bajo nuestro control, 
justamente en atención 
a esto es una desacele
ración que e n parte es 
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ocasionada por factores 
internos, es que el Mi
n iste rio de Economía , 
el Gobier no en general 
ha tomado una serie de 
medidas orientadas a la 
inversión en general la 
iniciativa productiva. 

J UAN ARTURO CORRA· 
LES: La econ omía del 
Perú se mueve en fun
ción de la demanda. Si 
esta de manda comienza 
a tener una desacelera· 
ción, la oferta tiende a 
retraerse y por ende los 
indicadores tales como el 
PBI tienden a la baja. En 
ese sentido hasta hace dos 
meses, según el Reporte 
de Inflación (abril 2014) 
del BCRP, se estimaba una 
tasa de crecimiento del 
PBI de 5,5%, destacando 
el crecimiento previsto 
de la inversión pública de 
15,5%; en tant o que para 
las exportaciones (deman· 
da exte rna) se estimaba 
un credmiento de 3 ,3%, 
a unque con un déficit 
de 0,4% en la Balanza 
Comercial y de - 4,3% 
de resultado en la Balan· 
za en Cuenta Corriente, 
todo para el 2014. Lo que 
implica que los resultados 
negativos por ejemplo en 
el lado externo ya están 
internalizados en el pro
nóstico de un PBI de 5,5%, 
pero que e fectivamente es 
más probable un estimado 
de un menor crecimiento 
del PBI para este 2014. 
En ese sentido, estos so
bresaltos siempre se da
rán y de lo que se trata es 
de disminuir los impactos 
con un adecuado manejo 
de la política económica 
(fiscal y monetaria), pero 
también es necesario po
tenciar el aporte producti
vo del sector privado, para 
que la demanda regional 

e internacional sostenga 
la oferta de las empresas, 
y por qué no decirlo se 
incremente esta deman
da, para lo cual planteo 
se tome la decisión de 
crear una Unidad de Pros
pectiva Empresarial, que 
brinde informadón com
plementaria sobre mer
cados (agrícolas, mineros, 
pesqueros, forestales, tu
rísticos, ele), que genere 
la confianza en los empre
sarios, especialmente en 
las Mipymes. 

Hace un buen tiempo se 
viene alertando al gobier
no respecto a las refor
mas que se le debe hacer 
al aparato del Estado. 
Perú Summlt ("The Eco
nomist") las ha resumido 
en infraestructura, diver
sificación productiva y 
educación. Fukuyama le 
agregó el factor Investi
gación y desarrollo para 
mejorar la productividad. 
¿Qué está faltando para 
que el gobierno se con
venza de su conveniencia 
e inicie el proceso de 
implementarlos? 

ENRIQUE CORNEJO 
RAMÍREZ: En las últimas 
dos décadas - más allá de 
las politicas implemen
tadas y de las normas 
legales promulgadas- en 
el Perú hemos aprendido 
a valorar las bondades del 
crecimiento económico. 
Muy pocos peruanos ya 
aceptan el discurso po
pulista y demagógico de 
que no hay que promover 
la inversión para lograr 
crecimiento. 
Sin embargo, este impor
tante avance ele nuestra 
sociedad no es suficiente. 
Para hacer sostenible el 
crecimiento logrado no 
sólo debemos esforzarnos 

-como ya dijimos- por 
impulsar inversión por 
encima del 25% del PBI 
y tasas de crecimiento 
superiores al 7% anual
sino darle calidad a este 
crecimiento. Para ello, se 
necesita entender que la 
educadón es fundamental 
para formar generaciones 
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en las que el crecimiento 
económico y la promo
ción de la inversión sean 
consideradas políticas de 
estado y no estén sujeta s 
a los vaivenes políticos de 
cada gobierno. Una educa
ción en valores en los que 
el esfuerzo productivo, el 
respeto por la propiedad, 
el ahorro, la tributación 
sean adecuadamente va
loradas. 
Pero también necesitamos 
enfatizar en esfuerzos de 
investigación científica 
e innovación tecnológica 
para crear conocimiento 
y dar soluciones creativas 
a los problemas del creci
miento. Cen·ar la brecha 
de más de US$ 90,000 mi
llones en infraestructura 
es una prioridad y crear 
valor agregado en nuestra 
producción y prom ove r 
estrategias competit ivas 
diferenciadas es también 
fundamental. Mejorar la 
produc ti vidad para se r 
competitivos. 

TITO VALLE RA.\1ÍREZ: 
Usualmente, las reformas 
implican un gra n costo 
político y debe pasar un 
lapso de tiempo bastante 
largo para ver sus frutos, 
razón por la cual es poco 
atractivo para cualquier 
Gobierno llevar a cabo un 
proceso de reformas. 
En el caso de infi·aestm c
t ura, AFIN est ima qu e 
el déficit asciende a US$ 
88 mil millones, el cual 
puede cerrarse a través 
de la inver sión privada 
m ediante la m odalidad 
de Asociaciones Público 
Privadas. 
En cuanto a la diversifica
ción productiva, reciente
mente el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) 
ha puesto e n consulta 
pública el documento Plan 

Nacional de Diversifica
ción Productiva (PNDP) , 
el cual busca mejorar la 
competitiyjdad, y tendría 
un efecto directo de alre· 
dedor de 1 por ciento so
bre la tasa de crecimiento 
del PBI per cápita durante 
el período 2015-2020. 
Finalmente, en cuanto a 
las actividades de inves
tigación e innovación, re· 
cientemente el Congreso 
ha dado la Ley No. 30056, 
mediante la cual se busca 
facilitar la inversión, im· 
pulsar el desarrollo pro· 
ductivo y el crecimiento 
empresarial. 

MI GUEL PALOMI NO 
BONI LLA: Algunas de 
estas reformas ya se han 
iniciado, están dando al
gunos pasos bastante im
portantes, sobre todo el 
tema de la reforma del 
servicio civil, que no es 
solo servir porque tiene 
todos los aspectos a todos 
los sectores, se ha refor
mado salud, educación, el 
sect or público en general 
y también se ha hecho re
fonnas en lo que es sector 
militar y policial. 
Entonces, ha habido retor· 
mas muy importantes en 
todo lo que es servidores 
públicos, y lo que fa lt a 
ahora una vez que se han 
dado estas primeras linea· 
mentas que dan las leyes, 
es la ejecución ya puesta 
en práct ica en todo lo 
que la ley ahora permite 
y manda , e n tonces ha 
sido un paso sumamente 
importante muy valioso 
probablemente histórico 
incluso cuando uno mira 
un contexto largo, lo que 
se ha logrado hasta ahora 
es lo que se trata es de 
aprovechar esa oportuni· 
dad plenamente y hacer 
las cosas que se tienen 

que hacer. 
Que la nueva ley y legis
lación p ermit an ha cer 
evaluar e n caso de los 
profesores, evaluar profe
sores está muy bien, pero 
hay que hacer una buena 
evaluación, r emune ra r 
mejor a los que están bien 
está bien pel"O hay que ver 
como son las funciones 
exactamente, esto como 
son las pruebas si están 
bien bechas hay toda una 
ser ie de t emas que se 
tienen que hacer todavía, 
pero ya existe el m a rco 
legal para hacerlas y las 
cosas hay que hacerla 
bien ahora. 
Es impmtante que algu
nos de estos incluso reco
nocen que el gobierno co
metió algún nivel de error 
o de exceso en regulación 
que habían dado anterior
mente están corrigiendo 
y eso está muy bien pero, 
el mismo diagnostico que 
ha hecho el gobierno que 
lo ha llevado a dar este 
paquete de medidas, nos 
dice que todavía falta mu
cha más medidas además 
ciertamente nadie piensa 
que con este paquete se 
han agotado las instancias 
en las cuales el gobierno, 
el sector público, la bu
rocracia obstacultzan la 
entidad productiva. 

J UAN ARTURO CORRA
LES: En primer lugar, se 
debe mantener la cohe
rencia del manejo de la 
Política Económica, para 
que las expectativas de 
los agentes econ ómicos 
sean favorables, y que 
no cunda el pesimismo; 
y por otro lado mante 
ner el dinamismo de la 
Inversión pública, y para 
apoyar el sector privado, 
creo se deben poner en 
acd ón los siguientes Ejes: 

Impulso de la Demanda; 
Mejoramiento de la com
petitividad, Disminución 
de la tramitología y regu
laciones ; y Destrabar la 
Inversión, todo esto con
siderado en la propuesta 
de Impulso Nacional de 
la Producción con Valor 
Agregado, vista en la Co
misión de Producción del 
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Congreso de la República. 
Impulso a la demanda: Las 
empresas grandes tien en 
un buen conocimiento de 
los mercados, y por ello 
tienen confianza en toma¡· 
decisiones de crecimiento 
productiYo, así como de 
t oma de d ecisiones de 
inversión. 
Mejm·amiento de la com
petitividad: Y nuevamen
t e el poco conocimiento 
de los mercados alienta en 
las Mipymes a no introdu
cir tecnologías, procesos 
eficientes para disminuir 
costos, y gener ar produc
tos de mayor calidad. 
Disminución de la ta·ami
tología y de regulaciones 
innecesarias: este aspecto 
ya desbordó y ahora todos 
están de acuerdo que se 
deben disminuir trámites 
y regulaciones que se dan 
en las Municipalidades, 
Gobiernos Regionales, 
.Minis terios como en los 
propios Organismos Regu
ladores que generan una 
gran confusión y rehCISos 
en las unidades produc
tivas. 
Destrabar la Inversión: se 
debe seguir con un buen 
ritmo de inversión en In
fraestructura, para lo que 
sugerimos se es tablezca 
tm ritmo de US$ 1.4 mil 
millones/año. Y lo que 
es la inversión privada 
(equipos, instalaciones, 
etc). se debe mejorar el 
financiamiento, que ahora 
es del orden de los US$ 
60 mil millones (30 % 
del PBI). promoviendo 
que el sistema financiero 
amplíe su capacidad de 
financiamiento así como 
se propicie menores tasas 
de interés. 

La "Permisologia", como 
lo advierte la CCL, es un 
serio obstáculo para la 
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inversión, así como la 
sobrerregulación. ¿Cómo 
destrabar este nudo gor· 
diano? ¿Es sano dismi· 
nuir los costos laborales 
para incrementarla com
petitividad? 

ENRIQUE CORNEJO 
RAMÍREZ: Hay que "des
trabar" los trámites y pro
cedimientos burocráticos 
en el Estado en todos sus 
niveles, Nacional, Regio
nal y Municipios. La tarea 
de un funcionario público 
debe ser doble: de un lado 
actuar con transparencia, 
eficiencia y velocidad para 
gestionar adecuadamente 
los recursos públicos. y de 
otro lado, facilitarle la vida 
a los empresarios privados 
y ciudadanos, recordando 
que, del total de la inver
sión nacional, el 80% es 
privada y apenas el 20% 

es pública. 
Si el financiami ento de 
las principales políticas 
públicas depende cada 
vez más de la inversión 
e iniciativa privada , la 
misión de una autoridad 
o funcionario público debe 
ser alentar, promover la 
inversión y destrabar los 
procedimientos. 
La mejor forma de mejo
¡·ar los márgenes de las 
empresas es incrementan
do los niveles de eficiencia 
y productividad y no sólo 
pensando en reducir los 
costos laborales. Por ahí 
no es el camino ... 

TITO VALLE RAMÍREZ: 
En este aspecto, la Ley 
citada anteriormente (Ley 
No. 30056) dota de ma
yores atribuciones a Dl
DECOPI para facilitar la 
inversión privada , como 

es el caso de medidas de 
eliminación de barreras 
burocráticas a la actividad 
empresarial. En la actua
lidad, el paquete de me
didas de reactivación que 
est á proponiendo el Poder 
Ejecutivo, considera una 
serie de medidas que faci
liten la inversión privada 
y corregían los problemas 
de sobre-regulación. 
Respecto a la reducción de 
los costos laborales para 
incrementar la competi
tividad, est e sería solo un 
efecto a co11o plazo. Para 
asegurar una mejora con
tinua en la competitividad 
de nuestro sector produc
tivo es necesario contar 
con una mano de obra más 
calificada, lo cual no se va 
a generar solo reduciendo 
salarios. 
El proceso de mejora con
tinua del capital humano 
pasa por mejorar nuestro 
sistema educativo, por un 
lado y, principalmente, 
que las emp1-esas se con
venzan que capacitar a su 
p er sonal no es un gasto 
. . . " Sino una 1nvers10n muy 

rentable. 

MIGUEL PALOMI NO 
BONILL...o\: 
Justamen te el paquete de 
medidas da unos primeros 
pasos en esa dirección, lo 
que ha ocurrido es que 
la regulación que se ha 
dado en algunos casos 
porque n o existía regula
ción alguna antes, en otros 
casos porque no se h a 
corregido como se debía 
regulación existent e, que 
muestr a t odavía serias 
deficiencias, el paquete 
comienza a tratar de co
rregir algunos de esos as
pectos de deficiencias en 
la regulación, muchas de 
estas deficiencias tienen 
que ver con los tramites y 
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los procesos que se tienen 
que seguir para obtener 
autorizaciones de parte 
del sector publico, todo 
ciudadano tiene mucha 
expetiencia para sacar su 
licencia municipal para 
algo, cualquier pequeño 
n egocio que ha tenid o 
que lidear con el lnslituto 

de Defensa Civil, se dan 
cuenta de las dificultades. 

J UAN ARTURO CORRA· 
LES: Ya hemos señalado, 
que estos se debe superar, 
manteniendo el equilibrio 
de los derechos de salud, 
seguridad del trabajo, am
bientales, de los trabaja
dores con las responsabi
lidades que les compete 
a los e m pr esarios. Por 
ello apoyemos a que haya 
e ficie ncia en la dación 
d e estas regulaciones y 
r eiteramos se t ome en 
cuenta ex.-periencias inter
nacionales de celeridad y 
sencillez en las relaciones 
de enh·ega y pedidos de in
formación sector privado
sector publico. 

La informalidad aún se 
impone en el país. Sin 
embargo es el sector que 
genera el 19% del PBI 
y el 2012 según el INEI 
produjeron el61% de las 
plazas laborales. ¿Qué 
hacer con este sector? 
~Cree usted que el go
bierno tiene alguna idea 
clara del proceso de for· 
malización? 

E NRIQ UE CORNEJO 
' RAMIREZ: La importan-

cia del llamado "sect or in 
formal" en la generación 
de producción y de empleo 
es fundamental para el 
país. Por lo tant o, el tema 
no es "r eprimir a la in
formalidad" sino generar 
inteligente s y graduales 
incentivos pa ra que los 
"informales" se vuelvan, 
poco a poco, formales. 
Si el emporio com ercial, 
industrial e inmobiliario 
de Gamarra en La Victoria 
hubiera tenido que seguir 
los complejos p r ocedi
mientos establecidos, con 
permisos, pagos de tasas, 

multas y licencias de por 
medio no habría logrado 
lo que logi·ó. E ntonces, 
lejos de estab lecer san
ciones y de hacer dificil la 
"regularización" de estos 
miles de empresarios, se 
les agrede, e.x"torsiona, se 
les sanciona y ñmdamen
talment e no se les deja 
trabajar. 
Lo que debemos hacer es 
entender la econonúa pe
ntana como una economía 
de transición en la que a 
las decenas de miles de 
e mpresarios in formales 
hay que darles incentivos 
t•eales para que se puedan 
mostrar de manera más 
adecuada, requiere medi
das audaces y criter ios gra
duales par a que "salten" 
a una nueva etapa que no 
necesariamente es como 
nosotros quere mos que 
sea sino algo totalmente 
creativo en la que se re
cupere la confianza en el 
Estado y sus poUticas. 

TITO \ fALLE RAMÍREZ: 
En la medida que se in
crementen y difundan las 
ventajas de ser formal, el 
proceso de formalización 
de nuestra economía va 
avanzar. Si bien las empre
sas informales no pagan 
impuestos directos (Im
puesto a la renta) ni los 
impuestos cfu·ectos asocia
do al valor agregado que 
gene r an, pe r o t ambién 
es necesario resaltar que 
e llas no pueden acceder 
al crédito ban cario en las 
mismas condidones que 
las em presas formales, 
en términos de tasas de 
interés más bajas y pla
zos más largos, lo cual no 
favorece su crecimiento 
a mediano plazo. Adicio
nalmen te, las em presas 
informales, al solo poder 
ofrecer empleo Informal, 

es dech·, sin bene fi cios 
laborales, no puede captar 
mano de obra calificada, 
por lo que poseerán una 
limitada competitividad, 
lo cual constituye un fre. 
no para su crecimiento a 
lat·go plazo. 
La Ley No 30056 también 
estableció el marco legal 
para la promoción de la 
competitividad, formali
zación y el desarrollo de 
micro, pequeñas y media· 
nas empresas. 

MI GUEL PALOMI NO 
BONILLA: Yo entie ndo 
que en el Gobierno se está 
discutie ndo al más alto 
nivel, de cómo lidiar con 
la in formalidad y tener 
bien claro cuáles son los 
e fectos que la informali
dad tiene para el Perú que 
son muchos, esperaría que 
haya a fu turo, medidas im
portantes que pueda dar 
el Gobierno para ayudar 
a reducir la infor malidad, 
y fortalecer la formalidad 
en el Perú. 
Es importante entender 
que la in formalidad, si 
b ien en m uchos casos 
surge por las necesidades 
de la gente de agendarse 
de alguna forma de vida, 
mejor a la q ue tie nen, 
es una realidad que lleva 
a baja produ ctivid ad, a 
fal ta de com pet itividad, 
y por lo tanto linúta a la 
posibilidad d e desa rro
llo de crecimiento en el 
Perú, y limita la posibili
dad m ejorar el bienestar 
de la población per uana 
es importante que de tma 
manera razonable y bien 
orientada, se vaya dismi
nuyendo la inform alidad 
y fortaleciendo la forma
lidad en el Perú. 

J UAN ARTURO CORRA· 
LES: Me parece que mu-
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chos siguen confundiendo 
la informalidad con la 
ilegalidad. En ese sentido 
todos debemos hacer cau
sa común que el Estado 
combata las actividades 
ilegales; pero en el caso 
de la in formalidad con 
cerca de 10 m illones de 
peruanos generando sus 
ingresos en la informali
dad, y US$ 40 mil millones 
del PBI gener ados por 
empresas y actividade s 
informales, nos hace ver 
la gran e nvergadura de 
las cosas. Mi sugerencia 
es que el sector púbHco a 
nivel nacional cree puen
t es hacia este sector, y 
promove r que se pasen 
a la formalidad destacan
do la conveniencia de la 
formalidad: créditos, más 
m ercados, menores cos
tos, mejo1· productividad, 
etc. 

Según algunos analis
tas, necesitamos crecer 
sostenidamente por en
cima del 6% anual los ,. . . -prox1mos qumce anos 
para disminuir en forma 
efectiva la pobreza. "The 
Economist" pronostica 
que creceremos menos 
deiS% en el2020, debido 
a que la época de mayor 
bonanza ya pasó. ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 

ENRI QUE CORNEJO 
' RAMIREZ: Debemos cre-

cer por e ncima del 7% 
anual. Podemos crecer 
a ese ritmo si 1) Toma
m os la decisión de ha
cer lo ; 2) Promovemos 
activamente la im·ersión 
pública y privada en pro
yectos de inf1aeslructura 
y de producción e bienes 
y servicios; 3) Hacemos 
seguimiento diario de la 
marcha de los proyectos 
para superar problemas y 
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eliminar interferencias, 4) 
Desarrollar a tiempo polí
ticas "contra cíclicas"; y, 5) 
Tener la valentía de tomar 
decisiones adecuadas y 
oportunas. 

TITO VALLE RAMÍREZ: 
No debemos olvidar que la 
economía peruana viene 
mostrando una alta tasa 
de crecimiento, lo cual 
ha permitido un fuerte 
incremento en la produc
ción per cápita. Dicho 
incr emento ha generado 
la más drástica reducción 
de la pobreza en la región. 
Si bien los favorables pt·e· 
cios internacionales de 
los minerales están corri· 
giéndose a la baja, redu· 
ciendo e 1 valor de nuestras 

exportaciones, ello nos 
obliga a incentivar la in· 
versión privada a fin de 
ampliar nuestra capaddacl 
exportadm·a y mejorar la 
competitividad de nuestro 
aparato productivo. 

MI GUEL PALOMINO 
BONILLA: No hay una 
relación perfecta, lineal y 
predecible enriquecimien· 
to y pobreza en términos 
generales, es muy claro 
que en largo plazo el cre
cimien to económico es 
el mejor y más eficiente 
mecanismo para reducir 

la pobr eza, el m e jor y 
más eficiente el principal 
mecanism o, pero no es el 
único ni la I-elación ante 
crecimiento y pobreza es 
fija , no es que cada punto 
uno puede mirar lo que 
ha pasado en la historia y 
hacer una inferencia y de
cir mire el producto credó 
el 2% y eso lleYo a que la 
pobreza redujera en X o/o 
pero eso no es una regla 
fija dada que siempre se 
va a cumplir. 

JUAN ARTURO CORRA· 
LES: Ceo que estamos a 
tiempo de tomar decisio
nes de largo plazo ahora, 
justamente para e levar 
e l nivel potencial de ge
neración de producción. 

Y para esto se necesita , 
y resumiendo porque ya 
lo hem os señalado: Crear 
un sistema dinámico para 
mejorar el conocimiento 
de los mercados regiona
les e internacionales, es 
decir la demanda, para 
apoyar en concreto a las 
Mipymes que mucho lo 
necesitan, y que emplean 
a millones de peruanos. 
Mejorar la compe titivi
dad de las empresas. Más 
inversión en t ecnología; 
que haya mejores técni· 
cos, que sean útiles a las 
e m presas te xtiles, me-

talmecánicas, quími cas, 
agroindustriales, etc. Se 
determinen procesos sen
cillos y prácticos para 
cumpli r los trámit es y 
regulaciones que deter
mina el Estado, tomando 
como referencia la reali· 
dad nacional como la e.x
periencia de países como 
Chile, Colombia, México. 
Promover la Inversión en 
Infraestructura y la Inver
sión Empresarial. 

Paul Krugman describió 
la economía latinoameri
cana como "chlno-depen· 
diente". Nuestro futuro 
económico está atado 
al gigante asiático, el . ' mismo que crecera a una 
tasa menor del 7% los 
próximos lO años.¿ Cuán 
atados estamos? ¿Esto 
nos hace vulnerables? 
¿Cómo sacudirnos del 
decrecimiento chino? 

ENRIQ UE COR NEJO 
' RA.MIREZ: Somos parte 

del proceso de globaliza
ción. Eso es un hecho. 
Y China es uno de los 
actores protagón icos de 
la economía mundial. Ya 
es la primera potencia en 
comercio inte1nacional y, 
en algunos aiios, será tam· 
bién la primera potencia 
mundial e n producción 
y generación de riqueza. 
Los chinos están crecien· 
do a menores tasas anua
les pero siguen y seguirán 
creciendo y esa es una 
bemlición para economías 
com o la peruana. China 
ha sacado a 500 millones 
de personas de la pobreza 
pero todavía le falta sacara 
de la pobreza a ot ros 800 
millones. Por eso China 
seguirá creciendo y noso
tros debemos aprovechar 
ese crecimiento asocián· 
dose con ellos. 
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Felizmente, el Perú ha 
aplicado en las dos últi
mas décadas una política 
consistente de apertura 
de su economía al mundo. 
Y t enemos vigentes 19 
acuerdos de libre comer
cio (TLC's) o Acuerdos de 
Asociación Estratégica, de 
manera que si la econo
mía norteamericaua está 
en crisis "giramos" hacia 
Europa o Asia; si Europa 
está en crisis enfatiza
mos en nuestra relación 
comercial con norteame
ricanos y asiáticos y así, 
sucesivamente. 

TITO VALLE RAMÍREZ: 
En la investigación So
cios Comerciales y Cre
cimiento de América La
tina elaborada por Diego 
Winkelried y MJguel Angel 
Saldarriaga, ambos fun
cionarios del BCRP, se 
establece que más de la 
mitad del crecimiento de 
nuestra economía duran
t e el per íodo 2006-2011, 
la cual fue en promedio 
7,31% anual, se debió al 
crecimiento de la econo-

mía china, que en dicho 
período creció a una tasa 
promedio cercana al 11% 
an ual. 
En este cont exto, conside
rando que las est imacio
nes del F.\i[J sobre el creci
miento de China para los 
próximos años se sit úan 
alrededor de 7,5% anual, 
es lógico que se prevea 
cier ta desaceleración en 
la actividad económica de 
la región y de nuestro país 
en particular. Respecto a 
esto último, considerando 
la desaceleración de la 
economía china, el FMI 
proyecta que la economía 

' peruana crecera a una 
tasa de 5,8% en los próxi
mos 4 años. Por tanto, es 
posible afirmar que, en 
cierta medida, se viene 
reduciendo la "chino-de
pendencia" product o del 
fuerte crecimiento de la 
inversión, lo cual se va a 
traducir en la entrada en 
operación de p royect os 
mineros por un mont o 
de US$ 11 mil millones 
tales como Toromocho, 
las Bambas, Constancia y 

la ampliación de Marcona, 
lo que significaría la casi 
duplicación de la produc
ción de cobre entre 2012 
y 2015. 

MI GUEL PA LOMI NO 
BONILLA: O sea China, e 
una forma sencilla de re
presentar la demanda por 
productos importantes 
que produce el Perú, como 
minerales por ejemplo, 
ciertamente no es China 
el único país que demanda 
nuestros minerales, pero 
lo que sucede en China se 
usa como una especie de 
barómetro de lo que está 
ocun i endo para demanda 
para nuestros minerales, 
porque este pais es una 
de los más importantes 
consumidores. Si yo veo 
Jo que está ocurriendo 
en China me da una idea 
aproximada de qué cosa 
puede estar pasando con 
la demanda por mucho 
de los productos más im
portantes que producimos 
en el Perú como los mi
nerales. 

J UAN ARTURO CORRA· 
LES: La demanda china 
está atada en concreto a 
minerales. Y que ahora 
representan como el 60% 
de las e}.:portaciones del 
Perú. Y sin duda osci
laciones en la cantidad 
como en los precios int er
nacionales nos generan 
grandes problemas en el 
sector externo. Somos 
vulnerables. La receta es 
única y concreta. Tenemos 
que buscar que haya otro 
sector que aporte con pro
ducción , para asim ismo 
poder llegar a ot ros mer
cados, y también decimos 
porque solo mirar el sec
tor externo?, también de
sarrollemos los mercados 
regionales, y nunca olvide
mos que solo 20 países son 
más grandes territorial
mente que nuestro Perú. 
Planteamos que debemos 
desarrollar vigorosam en
te la Industria que ahora 
coloca en Jos mercados 
internacionales como US$ 
7 mil millones (15% de 
las exportaciones); por 
ello saludamos el Plan de 
Diversificación Producti
va de PRODUCE, al que 
se suma la Comisión de 
Producción del Congreso 
de la República con s u 
propuesta de Im pulso 
Nacional a la Producción 
con Valor Agregado, en la 
que han participado eco
nomistas del Colegio de 
Economistas del Perú; que 
en concreto significa que 
el Ejecutivo y el Congreso 
están juntos para darle 
la debida importancia y 
a poyo de Estado a un a 
producción diversificada. 
Que no solamente depen
damos de los minerales, y 
que haya un mayor valor 
agregado a los recursos, 
que beneficiará a todo el 
país. 
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