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Queda claro que está en manos 
del Ejecutivo poner más énfa-
sis a la agenda económica 

para evitar una mayor desaceleración 
de la economía peruana. El resulta-
do de abril (0.02%) hizo sonar las 
campanas de alerta.  
Para saber por qué la economía creció 
poco (casi nada) en abril, Correo conver-
só con el profesor de Centrum Kurt 
Burneo; con el gerente general del Ins-
tituto Peruano de Economía (IPE), Die-
go Macera; y con la presidenta de la Aso-
ciación para el Fomento de la Infraestruc-
tura Nacional (AFIN), Leonie Roca. 
Ellos señalan que el Ejecutivo le está dan-
do más peso a la agenda política y que 
es necesario impulsar la económica.  
 
INVERSIÓN PÚBLICA. El profesor 
Kurt Burneo considera importante im-
pulsar la inversión pública, que en mayo 
cayó 14%, tras un alza de 19% de abril. 
Según explicó, solo la inversión públi-
ca devolverá el ánimo a los priva-
dos, cuyas expectativas están en te-
rreno negativo con el ruido político y 
la poca atención del Gobierno a la 
agenda económica. 
Para ese propósito, Burneo recomendó 

El 0.02% de abril: 
¿un jalón de orejas 
para el Gobierno?
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dinamizar la Reconstrucción con Cambio, 
considerando que hasta abril solo ejecu-
tó el 12% del presupuesto 
que se le asignó para el 
2019 (S/2300 millones). 
“Llama la atención que, a 
pesar de tener un nivel 
bajo de ejecución, el pre-
sidente Vizcarra anuncie 
un aumento de este pre-
supuesto a S/7 mil millo-
nes”, comentó. 
Para agilizar los gastos de 
la reconstrucción, aconse-
jó al Ejecutivo cambiar 
las unidades ejecutoras, 
es decir, que los goberna-
dores y alcaldes den un 
paso al costado para que 
los ministerios se hagan 
responsables de la ejecu-
ción de las obras, porque 
sus funcionarios sí tie-
nen capacidad de gestión 
y gasto. “La propuesta 
molestará a los goberna-
dores y alcaldes, pero el 
cambio puede ser tem-
poral; después, pueden 
retomar sus responsabilidades”, precisó. 
 
ESTACIONAL. En tanto, Diego Macera 
dijo que si bien en el resultado de abril 
pesó en contra de factores estacionales, 

Urge impulsar la 
inversión pública 
para estimular al 
sector privado

como la poca pesca y Semana Santa, es 
verdad que hay responsabilidad del Eje-

cutivo y de los gobiernos 
subnacionales (regiona-
les y locales) en la caída de 
la inversión pública.  
“También hay responsabi-
lidad del Ejecutivo y del 
Congreso por no haber lo-
grado construir un clima 
más amigable para la in-
versión privada no mine-
ra, que lleva tres trimestres 
seguidos de caída; se ha 
perdido mucho tiempo, 
lo que se ha traducido en 
el crecimiento mediocre 
del primer trimestre y que 
difícilmente será mucho 
mejor en el segundo tri-
mestre del año”, indicó. 
Para recuperar ritmo en la 
economía, recomendó al 
Ejecutivo poner atención en 
toda la agenda que le inte-
resa al ciudadano. “Ya tene-
mos tres años de rencillas 
políticas que no le hacen 
bien a nadie”, manifestó. 

 
RUIDO POLÍTICO. Leonie Roca, consul-
tada sobre si el ruido político perjudica a 
la economía, refirió que cualquier Gobier-
no tiene dos agendas: una política, en la 

que pueden estar todos los temas como 
los ruidos políticos y problemas con el 
Congreso; y otra agenda ejecutiva. 
“No quiero opinar sobre la agenda polí-
tica porque no me toca. Sí creo que, en 
general, los empresarios cada vez tienen 
más claro que la agenda política es rele-
vante porque sí genera ruido e inestiba-
lidad; pero la otra agenda, la ejecutiva, del 
Ejecutivo, genera un poco de preocupa-
ción, porque se siente que el ritmo no es 
el que demanda la gente, que necesita 
trabajo, más oportunidades. Lo que ve-
mos es que la agenda ejecutiva requie-
re un mayor énfasis”, precisó. 
Sobre si el Gobierno está descuidando la 
inversión privada, señaló que represen-
ta el 80% de la inversión en el país, por-
que mueve los números. “Hay gran bre-
cha en infraestructura, hay financiamien-
to disponible para ejecutar, pero falta 
gestión, gerenciar proyectos”, aseveró.

Exministro 
Gobierno sí es 
responsable 
del 0.02% de 
abril 2019   
El exministro de Economía 
Alonso Segura señala, en 
una columna del diario 
Gestión, que es muy claro 
que en el resultado de abril 
(cuando la economía creció 
solo 0.02%), sí “hay 
responsabilidad del 
Gobierno por la 
desaceleración de la 
economía, porque no ha 
sabido armonizar una 
agenda económica común 
de gobierno y no se le ha 
dado la misma prioridad y 
decisión como a la agenda 
política”.


