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creciendo en los últimos años. 
La primera acumulando alre-
dedor de -13% en el periodo 
2014-2016 y la segunda mos-
trando tendencia negativa se-
gún el Word Economic Forum 
(WEF) y el Conference Board, 
este último dando para el pe-
riodo 2012-2015 una caída 
acumulada de 6%. Ante este 
panorama y siendo tan rele-
vante para el crecimiento eco-
nómico cortar la tendencia ne-
gativa de ambas variables, la 
pregunta es qué ha ocasionado 
esta situación y qué hacer, en 
especial respecto de la inver-
sión que fue el tema del foro 
mencionado. Al margen del 
contexto internacional, en 
particular los precios de las 
materias primas respecto de 
los cuales somos tomadores de 
precios, corresponde enfren-
tar de manera integral cinco 
grandes problemas internos.

Por la íntima relación que 
existe entre inversión y PTF es 
imperativo propender a incre-
mentar esta última vía la ac-
ción conjunta del sector públi-
co y privado a través del Con-
sejo Nacional de la Competiti-
vidad e Informalidad, concen-
trando el trabajo en mejorar 
los 12 pilares del WEF. Un se-
gundo tema de enorme tras-
cendencia por el claro deterio-
ro que tiene es buscar corregir 
y consolidar la institucionali-
dad, referida a la corrupción, 
inseguridad, fragilidad del im-
perio de la ley y transparencia 
de la información, lo que con-
lleva la reforma del Estado, por 

lo que sugerimos formalizar 
un Consejo de Estado integra-
do por el Poder Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, solo para 
tratar la institucionalidad.

El tercer tema es dinamizar 
las asociaciones público-priva-
da y las obras por impuestos, 
instrumentos potentes para 
movilizar la inversión en in-
fraestructura y cerrar las bre-

chas existentes, lo que requie-
re potenciar a ProInversión co-
mo organismo clave para, en 
especial, impulsar la inversión 
privada. Un cuarto tema muy 
complejo son los confl ictos so-
ciales que en particular afec-
tan las inversiones minero-
energéticas y que se concen-
tran en zonas muy pobres con 
claras limitaciones de infraes-
tructura y servicios básicos, 
por lo que urge aumentar el 
Fondo de Adelanto Social para 
atender estas ausencias y favo-
recer el diálogo y la negocia-
ción con las comunidades co-
rrespondientes. Finalmente, 
mejorar el ambiente de nego-
cios, que también involuciona 
según el Doing Business del 
Banco Mundial, vía una acción 
efectiva para eliminar barre-
ras burocráticas.                   

Quo Vadis Perú 2017

Con ocasión del 129 
aniversario de la 
Cámara de Comer-
cio de Lima (CCL), 

el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IE-
DEP) realizó el XI Foro Inter-
nacional de Economía Quo 
Vadis Perú (adónde va el Pe-
rú) con el tema “Rumbo al Bi-
centenario: inversión para 
cerrar brechas y crecer”. Me 
tocó dar la conferencia ma-
gistral de apertura para pre-
cisar la trascendencia, evo-
lución, problemas y acciones 
respecto de la inversión, que 
califi co como uno de los mo-
tores centrales del creci-
miento, siendo otro la pro-
ductividad total de factores 
(PTF).

Precisamente, la inver-
sión nacional y extranjera 
coadyuva a incrementar la 
PTF y así favorece un mayor 
crecimiento actual y poten-
cial del PBI, aumentando a 
su vez la rentabilidad de la 
actividad productiva y los 
proyectos de inversión, faci-
litando ingresar a un círculo 
virtuoso. En este contexto se 
viabiliza generar empleo e 
incrementar los ingresos de 
los trabajadores, con lo que 
se reduce la pobreza y au-
menta la clase media, a la par 
que se generan las condicio-
nes para reducir la informa-
lidad empresarial y laboral, 
escenario propicio para su-
bir el consumo privado que 
es la variable con mayor in-
cidencia en el PBI y conti-
nuar con el círculo virtuoso 
mencionado.

Lamentablemente, la in-
versión y la PTF vienen de-

“Es necesario 
dinamizar las 
asociaciones público-
privada y las obras por 
impuestos, 
instrumentos potentes 
para movilizar la 
inversión en 
infraestructura y cerrar 
las brechas existentes”.

El Congreso debe tener inicia-
tivas para que favorezcan al 
ciudadano. El Ministerio del 
Interior tiene avances y está 
atacando a mafias, pero el 
Congreso se ocupa de atacar-
lo con razones trasnochadas.
Luis Casanova 

facebook.com/luis.casanova.

La pregunta de hoy:

Por intermedio de la pre-
sente, me dirijo a Usted con 
motivo de la nota periodísti-
ca que ha publicado el 4 de 
mayo del 2017 en su diario, 
donde aluden a la última se-
sión de la Comisión de Ener-
gía y Minas, que presido, con 
el título de: “En julio, el MEM 
prevé concluir renegocia-
ción del contrato de expor-
tación del gas natural a Mé-
xico”. Esta información no  
es correcta, cuando se men-
cionó el mes de julio, se refi -
rió a la concesión de distri-
bución de gas natural en Piu-
ra. Tampoco se informó de 
una renegociación en mar-
cha, no obstante, ser un com-
promiso con la población, 
adquirido en el marco del úl-
timo proceso electoral. De 
otro lado, no he pedido que 
el contrato se anule, lo que 
he solicitado con mis colegas 
es la renegociación, para dar 
fi el cumplimiento al laudo 
arbitral del CIADI en el Con-
trato del Lote 56. 

Asimismo, exhortamos al 
ministro a relanzar la masi-
fi cación del gas natural, no 
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Renegociación aún 
pendiente 

¿Está de acuerdo con que se 
interpele al ministro Basombrío?
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es posible que el país impor-
te petróleo a 50 dólares el 
barril y reciba menos de me-
dio dólar de regalía por cada 
MMBTU de gas exportado. 
El gas natural puede susti-
tuir al diésel en varios cam-
pos de la actividad económi-
ca y hacer más competitiva 
nuestra economía. Hay una 
justa demanda de las regio-
nes y el Cusco, aún no aten-
dida, por usar el gas natural 
para fines domésticos, 
transporte e industria.

ArmandoVillanueva Mercado 

Presidente de la Comisión de 

Energía y Minas

Estimado Armando:
Cumplimos con recoger 
su aclaración. Sin 
embargo, dejamos en 
claro que se respetó la 
exposición que hizo el 
ministro de Energía y 
Minas, Gonzalo Tamayo. 
El congresista sostiene 
que el MEM no ha hecho 
lo correspondiente en 
cuanto a exportación ni  
masifi cación del gas, y 
que hay que emprender 
política de masifi cación 
más agresiva.

No solo interpelación, sino 
censura y una denuncia pe-
nal. Él, como ministro, no 
ha tomado ni una decisión 
disruptiva inteligente, la 
PNP solo ha hecho el traba-
jo que le corresponde.
Óscar Pinillos

facebook.com/pinillos

La pregunta de mañana:
¿Cree que el aeropuerto de Chinchero debe ser hecho 
como obra pública?
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