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FERIADO LARGO

Turismo por Semana 
Santa aportará 2,4% 
al PBI de abril 

El Ministerio de Co-
mercio Exterior y 

Turismo (Mincetur) estimó 
que alrededor de 1,4 millo-
nes de peruanos se movi-
lizaron durante el feriado 
largo de Semana Santa. 
Ello generará un impacto 
económico de US$440 mi-
llones, según este Diario, 
lo que será equivalente al 
2,4% del PBI de abril. 

NIÑO COSTERO

Promulgan ley para 
rescate fi nanciero 
de mypes afectadas 

El Congreso promul-
gó una ley que declara 

de interés nacional crear un 
plan de rescate fi nanciero a 
las mypes afectadas por el 
fenómeno de El Niño coste-
ro en el 2017. La norma es-
tablecerá las condiciones de 
califi cación crediticia apli-
cables para quienes tengan 
deudas vencidas con institu-
ciones fi nancieras. 

PRODUCE

Prepublican por 
tercera vez las tasas 
de derecho de pesca 

Con el objetivo de in-
crementar sus recur-

sos fi nancieros, el Ministe-
rio de la Producción pre-
publicó por tercera vez las 
tasas de derecho de pesca, 
las cuales aplican el 0,54% 
del valor FOB por tonelada 
de harina de pescado. La 
medida ha generado una 
gran resistencia en el ámbito 
industrial y artesanal.

POR MAYORES TRIBUTOS

MEF prevé reducir meta de 
défi cit fi scal a 2,2% del PBI

El ministro de 
Economía y Fi-

nanzas, Carlos Oliva, 
señaló que, gracias a 
un aumento en el fl u-
jo de ingresos tributa-
rios, la meta de défi cit 
fi scal pasará de 2,7% 
del PBI al 2,2%. Rea-
fi rmó que se llegará a 
1% para el 2021.
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COMPUESTO CONDICIONAL EN EL INGRESO PER CÁPITA

Sobre el crecimiento del PBI (en puntos porcentuales a lo largo de 10 años)

Sobre el crecimiento de la producción sectorial (en puntos porcentuales a lo largo de 10 años)

Sobre el crecimiento del ingreso real de la población (en puntos porcentuales a lo largo de 10 años)

Índice de la calidad de infraestructura en el 2017
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El costo de no invertir en proyectos en el Perú

Fuente: Informe Macroeconómico del BID: “Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante”.

Desigualdad se 
puede reducir 
si aumenta la 
infraestructura
Conclusiones ● Dejar de invertir en obras puede 
disminuir los ingresos de los más pobres en 20 puntos 
porcentuales, en 10 años ● En el Perú, la brecha en 
telecomunicaciones es mayor que África Subsahariana. 

NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO

La inversión en infraestructu-
ra crea y mejora las redes de 
transporte, energía, agua y sa-
neamiento, y las telecomuni-
caciones del país. Tiene un im-
pacto directo en el crecimien-
to económico porque permite 
aumentar el stock de capital, 
e indirecto como medio para 
incrementar la productividad 
y reducir la desigualdad. 

Para el Perú, el no añadir ca-
pital nuevo a los stocks existen-
tes le puede costar más que a 
otras economías de la región 
como Chile, Bolivia, Argentina, 
Costa Rica y Jamaica. 

El último Informe Ma-
croeconómico del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID) hizo el ejercicio del pre-
cio que nuestro país pagaría si 
deja de aumentar la inversión 
en infraestructura en produc-
ción y distribución de energía, 
agua y saneamiento, transpor-
te y telecomunicaciones. Los 
resultados son desalentadores. 

En promedio, el 40% de los 
hogares peruanos más pobres 
perdería alrededor de 20 pun-
tos porcentuales del aumento 
del ingreso real en un período 
de 10 años. En tanto, los hoga-
res del 40% de la población más 
rica perdería alrededor de 15 
puntos porcentuales. Además, 
el deterioro promedio de los 
ingresos de la población en el 
Perú es superior al promedio de 
los países de la muestra. 

Para darnos una idea de la 
magnitud de este costo, con-
sideremos la evolución del in-
greso por habitante en la última 
década. Según el INEI, en dicho 
lapso, el ingreso promedio per 
cápita del 40% de la población 
más pobre creció a un ritmo 
anual de 4,6%; y en el 40% de la 
población más rica, el aumento 
fue de 2,16%. 

Si a estas variaciones les res-
táramos la pérdida de no inver-
tir en infraestructura, el ingre-
so de los más pobres hubiese 
crecido al año en 3,18% y de 
los más ricos en 0,85%. Si bien 
aparentemente los más ricos 
serían los más perjudicados, 

capital existentes genera un im-
pacto negativo en los ingresos 
de la población, en parte por-
que también afecta el desem-
peño del PBI. 

Asimismo, dejar de invertir 
en infraestructura le costaría 
al país un poco más de un punto 
porcentual de crecimiento en el 
primer año. El costo podría au-
mentar hasta en 29 puntos por-
centuales si la política persiste a 
lo largo de 10 años. Es decir, en 
términos anuales, implicaría 
pasar de un ritmo de aumen-
to de 3,6% a uno de 1,2%, en 
10 años. 

También, en dicho período, 
la falta de nueva inversión en 
infraestructura podría costarle 
hasta 70 puntos porcentuales 
al incremento de la producción 
de la agricultura y la minería, y 
privar de crecimiento a la ma-
nufactura. 

Tener en cuenta las cifras del 
BID es importante, sobre todo si 
el gasto que el Perú realiza ca-
da año para cerrar la brecha de 
infraestructura es insufi ciente 
y que, en los últimos 8 años, la 
inversión pública solo aumen-
tó por tres años y cayó en cinco, 
según el BCR. 

A decir de Víctor Fuentes, je-
fe de Políticas de Crecimiento y 
Competitividad del IPE, el estu-
dio debe llevarnos a refl exionar 
sobre el alto costo de oportuni-
dad que implica no sacar ade-
lante los grandes proyectos de 
infraestructura hoy. Esto por-
que partimos de un nivel defi -
ciente tanto en cantidad como 
en calidad. 

En efecto, de acuerdo con 
el BID, el índice de calidad de 
infraestructura del Perú está 
por debajo del promedio de 
las economías en desarrollo y 
de los países de la Alianza del 
Pacífi co. Además, la brecha en 
obras de telecomunicaciones 
es mayor de lo que debería de 
acuerdo al nivel de ingreso per 
cápita que ostenta, y mayor que 
la brecha promedio estimada 
para las economías de Améri-
ca Latina y el Caribe, y que el 
promedio de países de África 
Subsahariana. 

En resumen, el problema es 
más grave de lo que parece. 

“No logramos 
destrabar las 
grandes APP y 
nos contentamos 
con APP de 
US$2.000 mlls. 
por año”.
ALFREDO THORNE
Ex ministro de Economía

“Hay proyectos 
importantes 
entrampados 
por temas 
distintos a los 
técnicos”.
VICTOR FUENTES
Economista del IPE

hay que tener presente que el 
ingreso promedio de esta po-
blación es 6,4 veces más alto. 

“En principio, estoy total-
mente de acuerdo con el BID. 
La forma más fácil de reducir la 
desigualdad del ingreso en el 
Perú es invirtiendo en infraes-
tructura. Nuestro problema 
es que nuestra infraestructura 
está totalmente rezagada. La 
inversión en capital no solo es 
la forma más fácil para generar 
crecimiento, sino competitivi-
dad en el país”, dijo a El Comer-
cio el ex ministro de Economía, 
Alfredo Thorne. 

—Costos no menores—
En el Perú existe una relación 
positiva entre crecimiento eco-
nómico y reducción de pobre-
za, y el estudio del BID lo con-
fi rma. No ampliar los stocks de 


