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déficit fiscal puede lleGar a 4% del pBiHay que eliminar riGidecesnO es tan Grave

Hay que repensar idea de 
no aumentar impuestos

Estabilidad laboral se da 
con empresas competitivas 

Con liderazgo se puede 
salir de esta situación 

El tema que preocupa es el 
fiscal, y es crucial porque la 
calificación crediticia que  
obtenga el Perú depende de 
lo que haga en el frente fiscal. 
Es cierto que hay mucha pre-
sión para aumentar el gasto 
público corriente, es un tema 
que hay que enfrentar, pero 
eso no va a ser suficiente.

Es necesario reconsiderar 
la idea (del MEF) de no tocar 
(aumentar) los impuestos. 
Creo que urge repensarla, y 
dar impulso fiscal con más 
impuestos y más inversión 
pública. Si no logramos  más 
ingresos, tendremos déficit 
fiscal superior al 4% del PBI. 

Se requiere una sincroniza-
ción entre lo político y lo 
económico para hacer po-
sibles las buenas proyeccio-
nes de crecimiento y otras 
macroeconómicas del MEF.

Hay que pensar en las re-
formas de mediano plazo. 
En el tema del empleo, la es-
tabilidad de este se garanti-
za cuando las empresas son 
competitivas, pero con re-
glas rígidas y costos labora-
les altos se pierde competi-
tividad y se pierden em-
pleos, ese es el tema funda-
mental. Frente a estas rigi-
deces en la legislación labo-
ral, las firmas piensan cómo 

Roberto Abusada, director 
del Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), propuso algu-
nas medidas que pueden sa-
car a la economía adelante, 
pero que tienen que hacerse 
con decisión y liderazgo, dijo.

Uno de ellas es enfocarnos 
en voltear la página de la co-
rrupción. Para ello hay que 
fijar un mecanismo muy rá-
pido y predecible para esta-
blecer reparaciones civiles, y 
salir de la incertidumbre. 

Otra medida es presentar 
una ley que interprete bien el 
artículo de la Constitución so-
bre el despido arbitrario,  ya 
que su interpretación en el 

ministra alerta pOr aumentO del GastO cOrriente

Cooper: Clasificadoras de 
riesgo están preocupadas 
por temas fiscal y político

La ministra de Economía, 
Claudia Cooper, dijo que las 
clasificadoras de riesgo están 
preocupadas por el tema po-
lítico en el país y por el déficit 
fiscal, que actualmente está 
en su nivel máximo.

“Hemos logrado mantener 
hasta el momento a las clasi-
ficadoras de riesgo compro-
metidas con el Perú. Ellas si-
guen pensando que somos un 
país con institucionalidad 
macroeconómica absoluta-
mente sólida”, dijo. 

Pero se debe hacer creíble 
la posibilidad de que el país 

Hasta ahora el Perú ha 
logrado mantener la 
calificación de riesgo de 
grado de inversión, pero 
debe cuidar que el déficit 
fiscal no crezca controlan-
do el gasto, dijo la 
ministra de Economía. 
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Crecimiento. El mEF mantiene su proyección de crecimiento del PBi 
de 4% para este año, dijo claudia cooper.

va a poder consolidarse fis-
calmente, aseveró tras resal-
tar que el Perú es el único 
país de la región que ha logra-
do mantener su calificación 
crediticia, lo que le permite 
financiar infraestructura y 
viviendas a costos relativa-
mente bajos.

Sin embargo, dijo que los in-
gresos, que durante el auge de 
los precios de los metales se 
usaron para financiar el gasto 
público, ya no están creciendo 
a ese ritmo y no pueden seguir 
destinándose a ello. “Ya no te-
nemos ese espacio. Los precios 
de los  commodities nos vienen 
bien, pero ahora tienen que ir 
a financiar el déficit”.

“Estamos cerca de meta fis-
cal de 3.5% del PBI y el mundo 
financiero todavía lo ve soste-
nible, pero en realidad ya es-
tamos al límite”, dijo en el De-
bate sobre Políticas Públicas 
organizado por la Universidad 
Continental. 

Agregó que el país tiene el 
déficit más alto de todos los 
países emergentes y que era 
necesario que se regrese al 1% 
de déficit sostenible en el largo 
plazo.

La ministra Cooper dijo 
además que “tuvimos deman-
das legislativas (desde el Con-

MEF

greso) por S/ 4,500 millones” 
y que se han asumido compro-
misos, como incrementos sa-
lariales y de pensiones que 
han hecho que el gasto co-
rriente crezca mucho el últi-
mos meses-. 

“Esto sí puede generar mer-
ma en la credibilidad en las 
finanzas públicas del Perú”, 
advirtió.

crecimiento se mantendrá
Cooper dijo que el gobierno 
mantendrá su estimado de 
crecimiento de 4% para el 
2018 y afirmó que “no creo que 
sea el momento para cambiar-
lo” porque las cifras todavía 
están en ascenso.

“Los indicadores adelanta-
dos también nos dicen que ya 
estamos en terreno positivo y 
que el ciclo más bajo ya habría 
terminado. Las cifras de creci-
miento vienen bien y creo que 
el  ambiente político todavía 
no las ha dañado y seguiremos 
apostando por el crecimiento 
del 4%”, afirmó.

“Debiéramos estar discu-
tiendo qué hacer y no qué pre-
sidente va a venir”, dijo.

Sobre el incremento del sa-
lario mínimo aseguró que es 
una discusión complicada y 
que todos los gobiernos ante-
riores lo incrementaron y “no 
seremos la excepción”.

“que el gasto co-
rriente crezca mucho 
en los últimos meses 
sí puede generar 
merma en la credibi-
lidad en las finanzas 
públicas del perú”.

Con eso, no podremos soste-
ner la calificación crediticia, 
pero tampoco es deseable no 
hacer inversión pública. Hay 
que parar iniciativas de gas-
to corriente y tomar decisio-
nes temporales en materia 
tributaria.

enfrentarlas y optan por los 
contratos a plazo fijo, más por 
la automatización; todo lo 
cual no sería necesario si tu-
viéramos un régimen laboral 
competitivo. En el tema del 
Servicio Civil no se ha instau-
rado la meritocracia.

2001 no ha impulsado el em-
pleo, atenta contra la capaci-
tación en el trabajo e incentiva 
la informalidad, entre otros.

Otras medidas son sacar 
adelante los megaproyectos 
mineros y dar un shock de li-
beralización burocrática.

carlos Paredes, economista.Elena conterno, presidenta snP.roberto abusada, director iPE.
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Determinar el aumento 
del salario mínimo es 
complejo. Todos los 
gobiernos lo han subido 
y este no será la excep-
ción, sostuvo la ministra 
de Economía, Claudia 
Cooper. Si bien no 
precisó de cuánto sería 
ese aumento, ni cuándo, 
señaló que se buscará 
equipararnos a países 
como Colombia y Chile.
Sin embargo, resaltó 
que el énfasis que pone 
este Gobierno es en el  
empleo formal. Este 
viene cayendo y no tiene 
relación grande con el 
salario mínimo, dijo.
Sostuvo que la discusión 
no es el aumento del 
salario mínimo, es la 
falta de flexibilidad en 
la contratación, a lo cual 
las empresas se han ade-
cuado con contratos a 
plazo fijo (más del 55% 
del total).

La cuestión 
es la falta de 
flexibilidad 
laboral 
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