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Hoy debe conocerse al nuevo ministro de Economía

Vizcarra afirma
que la política
económica no
se cambiará

sepres

Valoración ● El presidente aún evalúa al relevo de
Tuesta en el MEF ● El ex ministro Piero Ghezzi y el
ex viceministro Carlos Oliva están entre las opciones.
rocío la rosa vásquez

Tras la salida de David Tuesta
del Ministerio de Economía
de Finanzas, motivada por
sus diferencias con el presidente Martín Vizcarra en temas como el incremento del
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la evaluación del
Impuesto a la Renta (IR), el
jefe de Estado informó que
hoy debe jurar su relevo.
Vizcarra mencionó ayer
que una opción era el último ministro de Agricultura
de la gestión de Pedro Pablo
Kuczynski y hasta ahora jefe
del Gabinete de Asesores del
MEF, José Arista.
Sin embargo, anoche se
conoció que esta posibilidad
habría perdido fuerza, debido a que el congresista Bienvenido Ramírez se refirió
–en una de las grabaciones de
Moisés Mamani– a nombramientos en el sector Agricultura cuando era encabezado
por Arista. Esto como parte
de una negociación entre el
bloque de Kenji Fujimori y el
gobierno de Kuczynski para
impedir la vacancia de este.
Al cierre de esta edición,
como sustituto de Tuesta
se voceaba además a Piero
Ghezzi, ministro de la Producción durante el gobierno

“Estamos poco más
de dos meses. Sin
embargo, nos exigen
resultados como si
estuviéramos dos
años”.
Martín Vizcarra
Presidente de la República

“El mensaje no es
el más adecuado,
las decisiones
tienen que
pensarse bien y se
deben defender”.

Roque Benavides
Presidente de la Confiep

“Nuevo ministro
debe ser técnico
con poca
exposición pública
y capacidad de
diálogo”.
Enrique Castillo
Analista político

Entrevista

roberto
Abusada
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

“Los mensajes del
gobierno alimentan
el populismo”
El economista ve “señales preocupantes” en la
salida del ministro Tuesta y en las concesiones
del gobierno ante reclamos gremiales.

de Ollanta Humala. También
a Carlos Oliva, ex director del
Banco Central de Reserva
(BCR) y viceministro de Hacienda durante el período de
Humala. Este Diario intentó
obtener la versión de Ghezzi
y Oliva, pero no logró comunicarse con ellos.
Vizcarra también aseguró ayer en una conferencia
con la prensa extranjera que
el cambio de ministro no implicará alteraciones en la política económica. “Hay una
ratificación de la política económica, en función de mayor
inversión y mejor recaudación”, señaló.
Ayer en la tarde, en una
actividad en Cajamarca, además expresó que hay sectores que le exigen resultados
“como si estuviéramos dos
años en el gobierno y recién
tenemos dos meses”.
Vizcarra insistió en que
hay muchas posibilidades
de aumentar la recaudación
y reiteró lo dicho en su mensaje a la nación del lunes: que
en eso ayudará el cobro de las
deudas que las grandes empresas tienen con el Estado.
“Queremos que las empresas ganen, que sean fuertes,
pero que también cumplan
con el Estado Peruano”, dijo.
Sobre la coyuntura, la
vicepresidenta Mercedes

A

El presidente Martín Vizcarra cumplió ayer actividades en la región Cajamarca.

Araoz evitó afirmar si la renuncia de Tuesta refleja debilidad del gobierno. Consideró que el economista
debió tener “más tiempo y
oportunidades” para hacer
su trabajo.
No quiso referirse a José
Arista. Se limitó a decir que
el sucesor deberá tener capacidad “de explicar claramente” las decisiones y el gobierno debe darle “sostenibilidad por un buen tiempo” a
quien encargue esta tarea.

marcha atrás, en alusión al
ISC, pues pese a haber sido
una medida del gobierno,
luego fue criticada por el propio Vizcarra.
Para Benavides, “el mensaje no es el más adecuado”,
pues las decisiones “tienen
que pensarse bien” y deben
defenderse. Tampoco consideró oportuno que se hable
de cobro de deudas a empresas en casos que están judicializados.
Respecto al reemplazo de
Tuesta, recomendó al mandatario que pida consejo al
—Tipo de mensaje—
El presidente de la Confiep, presidente del BCR, Julio VeRoque Benavides, cuestionó larde, a fin de poder elegir a
que este gobierno haya dado una persona idónea.

rolly reyna / archivo

Diego Chirinos cané

Roberto
Abusada le
preocupa el
precedente
que deja la
salida de David Tuesta del
MEF. Advierte que retroceder en el alza del ISC es una
mala señal ante “proble- “Estamos perdiendo una ocamas infinitamente meno- sión de oro”, enfatiza Abusada.
res” a los que vendrán.
con explicaciones poco creí— ¿Qué mensaje de política bles: Impuesto a la Renta, aleconómica da el Ejecutivo za de tarifas de agua en Mocon la salida de Tuesta y el quegua, peajes, lotes petroacuerdo con gremios trans- leros y el ISC. Esa debilidad
se suma a la que ya tenía el
portistas en torno al ISC?
El gobierno está sembrando gobierno por cómo se formó.
dudas sobre lo que puede hacer. Ya son muchas cosas en — ¿Cuál puede ser la reslas cuales se tira para atrás puesta del sector privado

—El perfil—
Sobre el perfil del sucesor de
Tuesta, el analista político
Enrique Castillo señaló que
debe ser un técnico que conozca la administración pública peruana y no una persona proveniente de algún
organismo internacional, en
alusión a Tuesta, quien laboraba en la Corporación Andina de Fomento.
También indicó que debe
ser capaz de decirle al presidente, cuando sea el caso,
“esto no lo debemos hacer”, y
que tenga “muy poca exposición pública y mucha capacidad de diálogo con todos los
sectores”.

ante esas contramarchas?
El privado no esperaba mucho del gobierno, solo que
acelere la reconstrucción y
trate de sacar proyectos mineros. Pero si retroceden ante 300 personas en Moquegua por tarifas que ya pagaba
la mayoría, no veo cómo podrían reaccionar ante protestas antimineras. Son señales
preocupantes.

— ¿Se está desperdiciando
un contexto favorable para
reactivar esa confianza y,
sobre todo, la economía?
Sí, estamos perdiendo una
ocasión de oro. Hay frases
que no se deben decir, como
que no se reactivará la economía subiendo impuestos. Eso
carece de sentido. Los mensajes del gobierno alimentan el
populismo más chato.

— ¿Tanto para el inversor
como para eventuales huelguistas de otros sectores?
Sin duda. Si no salen los proyectos encaminados, todos
creerán que pueden faltarle
el respeto al gobierno. Se está cediendo ante problemas
infinitamente menores a los
que se vienen. El motor de la
inversión es la confianza.

—ElnuevotitulardelMEFserá el quinto en dos años. ¿Se
puede esperar estabilidad
económica en ese contexto?
Lo bueno es que en el Perú la
gente ya no está dispuesta a
aguantar inflación o volatilidad. Ningún titular del MEF
va a entrar a hacer tonterías.
Pero sí seguiremos sin crecer
a todo nuestro potencial.

