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QUO VADIS PERÚ 2016: 
FORTALECER LAS INSTITUCIONES, 

DESAFÍO PARA CRECER

CONGREGÓ A PERSONALIDADES DEL ENTORNO ECONÓMICO, ACADéMICO y EMPRESARIAL

Es de suma importancia identificar mecanismos para responder a los desafíos que debe 
enfrentar el país. De esta manera asegurará  la dinámica de su crecimiento con estabilidad 

macroeconómica y con el fortalecimiento de su institucionalidad.

Con el título “Fortalecer las instituciones, 
desafío para crecer”, y próximos a un cambio de 
gobierno, se desarrolló con gran expectativa 
el 20 de abril la décima edición del Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 2016, 
organizado por el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL).

Este evento realizado con ocasión del 128 
aniversario de la CCL congregó a destacadas 
personalidades del entorno económico, 

académico, político y empresarial, entre 
ellos, Julio Velarde, presidente del BCR; Dani 
Rodrik, catedrático de la Universidad de 
Harvard; Julio Cotler, miembro del Instituto 
de Estudios Peruanos; José Ugaz, presidente 
de Transparencia Internacional; e Ian Vásquez, 
director del Cato Institute.

Debemos tener en cuenta que la 
institucionalidad es un factor clave del 
desarrollo económico y social de un país, el 
mismo que ha mostrado una involución en 

los indicadores referentes a las instituciones, 
tema disertado en el Quo Vadis 2016. 

En ese contexto, Jorge von Wedemeyer, 
ahora past president de la CCL, encargado de 
inaugurar el evento, destacó la importancia 
del foro dada la coyuntura por la que atraviesa 
el país. “Resulta de la mayor importancia 
la realización del X Foro de Economía para 
avizorar sobre el valioso aporte de destacados 
economistas y científicos sociales hacia dónde 
vamos como Nación, teniendo como horizonte 

Jorge von Wedemeyer, ahora past president de la CCL; Julio Velarde, presidente 
del bCR; Dani Rodrik, catedrático de la Universidad de harvard; César Peñaranda, 
director ejecutivo del IEDEP; y Samuel Gleiser, director consultivo del IEDEP, reunidos 
en la inauguración del x foro Internacional de Economía Quo Vadis 2016.
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eL reto tambiÉn 
es reducir La 
inFormaLidad Que 

aLcanZa aL 70% de 
La economía,  así como 
reducir La pobreZa 
Que todavía aFecta 
a La Quinta parte 
de La pobLación

para consolidar la economía 
social de mercado que establece 
la Constitución y vital para la 
gobernabilidad y mantenimiento 
de la estabilidad política, social, 
económica y particularmente 
para impulsar dos de los motores 
del crecimiento económico: la 
inversión y la productividad.

A su turno, Julio Velarde, 
presidente del BCR, señaló que 
el actual escenario económico 
peruano es óptimo e importante 
para consolidar la democracia 
rumbo al bicentenario. También 
resaltó que en plena coyuntura 
electoral, el país cuenta con 
dos candidatos presidenciales 
que brindan confianza a los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros.

“Un país para crecer 
requiere de una estabilidad 
macroeconómica y el Perú 
tiene la meta de inflación más 
ambiciosa de la región. Junto 
con Chile, somos los países que 
más han ahorrado en tiempo de 
bonanza. Hemos crecido más que 
otras economías a pesar de ser el 
sétimo país beneficiado por el alza 
en el precio de los commodities”, 

el advenimiento del bicentenario 
del Perú”, enunció.

Añadió,  además,  la 
importancia de identificar 
mecanismos para responder 
los desafíos que, en el corto y 
mediano plazo, ayudarán al 
país a asegurar la dinámica 
de su crecimiento con 
estabilidad macroeconómica 
y el fortalecimiento de su 
institucionalidad, en particular 
la política y la gestión pública 
a fin de retomar la dinámica 
económica de los últimos 
años, sobre todo para que los 
beneficios del mercado lleguen 
a todos.

Asimismo, se debe tener el 
reto de reducir la informalidad 
que alcanza al 70% de la 
economía, así como reducir los 
índices de pobreza que todavía 
afecta a la quinta parte de la 
población peruana.

Por su parte, Samuel 
Gleiser, presidente del Consejo 
Consultivo del IEDEP, recordó que 
cuando se instituyó hace nueve 
años el primer Foro Internacional 
de Economía Quo Vadis Perú se 
propuso no solo saber hacia 
dónde va el país, sino también 
establecer las estrategias para 
alcanzar los objetivos trazados.

“Cada año se convoca a 
destacados académicos, políticos 
y empresarios del Perú y el 
extranjero para hacer un balance 
de los avances y retrocesos de la 
economía peruana a la luz de 
lo que ocurre en el mundo a fin 
de proponer alternativas de 
solución”, resaltó Gleiser. 

Mencionó que a lo largo 
de cada una de las ediciones se 
abordaron temas económicos, 
de comercio internacional, 
inversiones, productividad, 
y temas que han contribuido 
a posicionar al Quo Vadis 
como el foro económico del 
año. Asimismo señaló que la 
institucionalidad es fundamental 

el producto, incluso el año pasado 
se registraron cuatro meses en 
que el comercio se contrajo. 
“La caída de las exportaciones 
de commodities ha afectado 
a Colombia, Chile y Brasil y en 
menor medida al Perú. Tal vez los 
próximos años no tengamos la 
suerte de este dinamizador del 

alrededor de 164 días, existiendo 
una duplicidad de agentes 
reguladores que compiten 
entre ellos dificultando aún más 
el accionar de las empresas”, 
resaltó. Por otra parte, la inercia 
burocrática sigue siendo un 
obstáculo donde resulta muchas 
veces y más fácil crear otro 
programa o institución cuando 
estas no funcionan. 

Finalmente, los candidatos 
a la presidencia del Perú a la 
segunda vuelta, Keiko Fujimori 
y Pedro Pablo Kuczynski, 
presentaron sus propuestas en la 
última sesión del evento donde 
resaltaron la necesidad de seguir 
creciendo de manera sostenida 
en la antesala del bicentenario 
nacional.

E n  s u m a ,  e l  Pe r ú 
cuenta con una estabilidad 
macroeconómica sólida y 
el problema para el nuevo 
gobierno será responder a la 
pregunta de cómo enfrentar 
los obstáculos institucionales y 
cómo enfatizar la presencia del 
Estado.

En el evento, Jorge von Wedemeyer resaltó el 
valioso aporte de los destacados ponentes ante 
el advenimiento del bicentenario del Perú.

precisó en su ponencia.
Por ello resulta indispensable 

mantener la estabilidad 
macroeconómica para sostener 
el crecimiento. Recordó que la 
crisis del 2008 y más aún en el año 
2015 se observó que el comercio 
mundial se expandió menos que 

comercio”, indicó Velarde.
Respecto a las trabas, 

dijo que hay un exceso en la 
regulación, pues existen más 
de 600 mil normas, algunas de 
ellas sin vigencia. “Se crea una 
norma cada seis minutos, una 
licencia de construcción demora 
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 se 
necesitan 

instituciones 
Que reguLen, 
estabiLicen, 
mejoren Y 
Legitimen eL 
mercado

Durante su exposición en el X Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 
Perú 2016, el profesor de la Universidad 
de Harvard Dani Rodrik precisó que no hay 
oposición entre el Estado y el mercado, más 
bien son complementarios y para que este 
último funcione mejor, necesita de un Estado 
fuerte.

Dijo que existen cuatro categorías de 
instituciones importantes para el buen 
funcionamiento del mercado: las que 
regulan, las que estabilizan, las que mejoran 
y las que los legitiman. “Los mercados no se 
pueden crear, ni regular, ni estabilizar, ni 

El profesor de la Universidad de Harvard dijo, además, que el verdadero reto es diseñar una 
institución pro mercado dentro de un contexto económico y político específico.

“PARA QUE EL MERCADO FUNCIONE 
MEJOR, NECESITA UN ESTADO FUERTE”

legitimar por sí mismos. Es por eso que se 
necesitan instituciones que cumplan estas 
funciones”, precisó.

Lo importante, dijo Rodrik, es saber 
cómo se diseñan las instituciones que van 
a ejercer las funciones antes mencionadas, 
y que no se deben asociar las funciones de 
las instituciones con un diseño particular. 
Consideró que idear el diseño correcto de 
una institución pro mercado dentro de un 
contexto económico y político específico 
es el verdadero reto. Además, la experiencia 
muestra que lo que funciona en un país 
puede no funcionar en otros. “A veces, 

DANI RODRIk: 
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a pesar deL 
crecimiento 
peruano 

registrado en La 
ÚLtima dÉcada 
aÚn eL país no 
cuenta con 
instituciones 
de caLidad

debe tener en cuenta diversos factores para 
poder lograr un correcto funcionamiento a 
lo largo del tiempo. “Necesitan contar con 
infraestructura, trabajadores, proveedores, 
capital, entre otros. También deben estar 
atentas al riesgo de robo, violencia y 
expropiación”, señaló. 

En este sentido, Rodrik resaltó que las 
instituciones juegan un papel importante, 
ya que estas pueden asegurar un ambiente 
propicio para el crecimiento económico 
mediante derechos de propiedad, inversión 
pública, educación, estabilidad política, 
cumplimiento de contratos, regulación 
del crédito, administración de impuestos, 
estándares de calidad para los bienes 
finales, entre otros.

Advirtió que construir nuevas 
instituciones continúa siendo un gran 
costo respecto al tiempo y recursos. Sin 
embargo, el desarrollo institucional a 
gran escala requiere de un proceso de 
descubrimiento de las necesidades y 
capacidades locales. Pone en alerta que 
si se copian las instituciones, se corre el 
riesgo de inefectividad y de deslegitimar 
el proceso de reforma.

“El reto de hoy es priorizar la 
institucionalidad para lograr un 
crecimiento económico y la diversificación 
productiva“, puntualizó Dani Rodrik.

regulatorias, estabilizadoras y legitimadoras. 
“Una vez que estas instituciones se aceptan 
como parte integral de una economía 
basada en el mercado, comienzan a tener 
menos sentido las dicotomías entre el 
mercado y el Estado”, añadió.

Agregó que las empresas productivas 
tienen requerimientos en un mercado que 

instituciones poco ortodoxas son las que 
funcionan mejor”, refirió.

Si bien se puede identificar a grandes 
rasgos la naturaleza de los remedios 
institucionales que se requieren, fue 
enfático en señalar que no existe un 
mapa único que trace el camino entre los 
mercados y las instituciones.

“No se deben asociar las funciones 
de buenas instituciones con una manera 
particular de implementarlas y diseñarlas. 
La base institucional de una economía de 
mercado no está determinada de manera 
única”, indicó.

Pero, lamentablemente, dice que 
gran parte de la reforma institucional de 
los países en vías de desarrollo se predica 
con base en la suposición de que existe un 
conjunto único de instituciones que vale la 
pena imitar. Afirma que es un error frecuente 
que se opine que un conjunto de arreglos 
institucionales necesariamente funciona 
mejor que otros.

CRECIMIENTO SIN 
INSTITUCIONES DE CALIDAD 

Rodrik destacó el importante 
crecimiento del Perú entre 1990 y el 2014, 
qu alcanzó niveles promedios de 4,4% que, 
entre los países de la Alianza del Pacífico 
(AP), solo ha sido superado por Chile 
(5,0%) y seguido por Colombia (3,7%) y 
México (2,7%). En dicho periodo Perú no 
solo destacó por una fuerte inversión en 
capital sino que también fue el único país 
que logró una mejora en la productividad 
total de factores (PTF) frente al resto de 
países del bloque económico. Sin embargo, 
el especialista reveló que pese a estos 
indicadores positivos el país aún no guarda 
sincronía con la gestión de sus instituciones.

De acuerdo a los indicadores 
institucionales del Worldwide Governance 
Indicators, que evalúa seis dimensiones de la 
gobernabilidad del país, se ha mostrado que 
estamos relativamente mal en estabilidad 
política y ausencia de violencia, el imperio 
de la ley y el control de la corrupción. 
Mientras, en calidad de regulación y 
rendición de cuentas los resultados son 
positivos. Rodrik aclaró que se debe tener 
cuidado al momento de interpretar dichos 
resultados puesto que estos indicadores 
son muy volátiles, ya que están basados 

en la percepción de las personas y no en 
mediciones objetivas de las instituciones. 

Explicó que las economías dependen 
de una amplia gama de instituciones ajenas 
al mercado que llevan a cabo funciones 

Dani Rodrik, catedrático de la Universidad de Harvard, destacó que el reto de hoy es priorizar 
la institucionalidad para alcanzar un mayor crecimiento y diversificación productiva.
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“CONSOLIDAR LA 
INSTITUCIONALIDAD 
DEPENDERÁ DE REFORMAS 
EN PODERES DEL ESTADO”

Resulta preocupante la involución de 
la Institucionalidad en los últimos cinco 
años, donde a nivel global se retrocedió 
21 posiciones según el Reporte de 
Competitividad Global (RCG) del World 
Economic Forum (wef ). Además, de los 
21 indicadores que considera el Pilar 
Instituciones del RCG, retrocedimos en 16. 
De ellos, en seis indicadores el Perú está 
entre los 12 peores a nivel mundial de un 
ámbito de 140 países. Por ese motivo es 
indispensable contemplar reformas de 
fondo en la agenda de los tres Poderes 
del Estado que permitan consolidar 
la institucionalidad, enfatizó César 
Peñaranda, director ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima 
en el X Foro de Economía Quo Vadis 2016.

Resaltó que la prioridad en favor de 
atender el tema de la institucionalidad 
permitirá consolidar la democracia y la 
economía social de mercado que establece 
la Constitución; esto a su vez asegura 
la gobernabilidad y sostenibilidad de 
las políticas. En este contexto, planteó 
conformar un Consejo de Estado 
exclusivo para este tema, integrado 
por el Presidente de la República (quien 

de la PEA, el subempleo llega a 47% de la 
PEA, la pobreza es de alrededor del 23% 
de la población, sumado a la inequidad 
de ingresos familiares medido por el 
coeficiente de Gini (0,44). 

En su ponencia desarrolló una serie 
de estimaciones del aporte que trae 
consigo tasas de crecimiento entre 3% y 
7% para enfrentar dichos problemas. Aquí 
precisó que es necesario que Perú crezca 
por lo menos a 5%, ligeramente superior 
al crecimiento potencial de 4,5%, lo que 
llevaría a tener un PBI per cápita por 
encima de los US$15.500 medidos bajo la 
paridad de poder de compra, la pobreza 
bajaría a 15,4% y se crearían alrededor de 
1´161.000 nuevos puestos de trabajo. En 
tanto, un crecimiento de 7% promedio 
anual hasta el 2021 permitiría que el PBI 
per cápita alcance los US$17.000 y a su vez 
reduciría drásticamente la pobreza a 6%.

“Para crecer de manera estable, 
sólida y sostenida se deben fortalecer los 
cimientos del crecimiento, concretamente 
la estabilidad macroeconómica y las 
instituciones, lo que impulsaría los 
tres motores del crecimiento que 
están últimamente en reversa, me 

Ante la seria involución de las instituciones en los últimos 
cinco años, es recomendable que el próximo gobierno 
conforme un Consejo de Estado exclusivo para este tema.

perÚ debe 
crecer por 

Lo menos a 5%, 
Ligeramente 
superior aL 
crecimiento 
potenciaL de 
4,5%

presidiría el Consejo); presidente del 
Congreso de la República; presidente de 
la Corte Suprema de Justicia; presidente 
del Tribunal Constitucional; el Fiscal de 
la Nación; Contralor; y, el presidente del 
Consejo de Ministros.

Peñaranda señaló que si bien el país 
se ha expandido  de manera permanente 
con tasas de crecimiento positivas, 
aunque a ritmo decreciente los últimos 
años, es necesario mencionar que aún 
existen problemas remanentes donde 
casi el 61% de la economía es informal, 
la informalidad laboral alcanza el 74% 

CéSAR PEñARANDA:
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el que a pesar de una ligera mejora de 
siete posiciones se ubica en el puesto 112 
entre 140 países. “La corrupción genera 
altos costos a las inversiones, reduce 
la disponibilidad de ingresos públicos 
para inversión física y social, distorsiona 
la actividad económica y debilita la 
credibilidad de las instituciones”, advirtió 
Peñaranda.

Esto va en línea con el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional, que detalla que el país habría 
retrocedido 23 posiciones en tan solo 
una década (2005-2015) del puesto 65 
al puesto 88. Resaltó que la Procuraduría 
Anticorrupción señaló que 92% de los 
alcaldes del país, cerca de 1.700 de un total 
de 1.841, fueron investigados por presuntos 
actos de corrupción. Por otro lado, el Foro 
Anticorrupción organizado por Contraloría 
reveló que el costo anual por corrupción 
asciende a alrededor de S/10.000 millones, 
es decir 1,6% del PBI. Para el 2015, de los 
2.700 jueces que integran el sistema judicial, 
727 fueron sancionados por corrupción y a 
marzo del presente año la cifra alcanza 144.

En el ámbito de barreras burocráticas, 
dijo que el Perú está entre los últimos 
ocho países a nivel mundial medido por 
el indicador de Carga de la Regulación 
Gubernamental. “Esta es una de las razones 
por las cuales muchas empresas no se 
formalizan, pues por ejemplo existen en el 
Perú 196 municipalidades provinciales y casi 
todas tienen su propio TUPA”, resaltó.

Finalmente, en el ámbito de 
Inseguridad, resaltó que Perú presenta una 
caída en todos sus indicadores y se ubica 
entre los últimos puestos a nivel mundial. 
A esto se añade el estudio Índice Global de 
Paz del Instituto de Economía y Paz en donde 
se señala que el costo de la violencia para 
la economía del Perú representa alrededor 
del 4,5% del PBI. 

“Urge trabajar en pro de fortalecer las 
instituciones. Por esa vía consolidaremos 
los cimientos del crecimiento, se 
dinamizarán los motores del crecimiento 
y propenderemos a crecer de manera 
sólida, estable y sostenida. Con ocasión 
del bicentenario, que este quinquenio 
nos ponga en la ruta de un país del primer 
mundo”, anotó Peñaranda para cerrar su 
conferencia.

después de Brasil, pasando del puesto 95 al 
116 en los cinco años que abarca el periodo.

Respecto a los ocho indicadores del 
ámbito de Legalidad de este pilar, el país 
ha involucionado en cuatro, estando 
entre los últimos en los indicadores de 
Eficiencia del marco legal en la resolución 
de disputas y Eficiencia del marco legal 
en desafiar regulaciones. Asimismo, en el 
ámbito de Corrupción se ha retrocedido en 
todos excepto en independencia judicial, 

refiero a la inversión, la productividad y 
exportaciones”, indicó el economista.

ANáLISIS DE INDICADORES
Destacó que el último RCG del WEF 

revela que el Perú ha retrocedido dos 
posiciones en competitividad entre el 
período 2011-2012 y el 2015-2016. Dentro 
de los 12 pilares que contempla el RCG, en el 
de Instituciones la situación es alarmante, al 
ser el segundo país con mayor retroceso (21), 

Destacadas ponencias en el marco del Quo Vadis 2016. 
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 se debe generar un 
círcuLo virtuoso de 
FiscaLiZación donde 

Los sectores pÚbLico Y 
privado rindan cuentas

JOSé UgAz
presidente de transparencia internacionaL

Un destacado panel de académicos conformado por Julio Velarde, José Ugaz, Julio Cotler e Ian 
Vásquez reflexionó en torno a qué hacer para fortalecer la institucionalidad en el país. Aquí sus 

principales conclusiones.

PROPUESTAS PARA FORTALECER 
LAS INSTITUCIONES

En el X Foro Internacional 
de Economía Quo Vadis Perú 
2016 realizado el 20 de abril 
por el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(IEDEP–CCL), se conformó un 
destacado panel de especialistas 
en el que estuvieron Julio 
Velarde,  presidente del 
Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP); José Ugaz, 
presidente de Transparencia 
Internacional; Julio Cotler, 
miembro del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), e Ian 
Vásquez, director del Centro de 
Libertad y Prosperidad Global 

del Cato Institute, quienes 
abordaron la problemática 
del fortalecimiento de las 
instituciones como desafío para 
crecer.

MENOS IDEOLOGÍA, 
MáS ObJETIVIDAD

Durante su intervención, 
el titular del BCRP alertó que el 
declive de la institucionalidad 
tiene como uno de sus orígenes 
la implementación de políticas 
públicas que, por su fuerte sesgo 
ideológico, resultan ineficaces 
en beneficio de las mayorías.

 “Ya sea en el sector público 
o privado, dejarse llevar por las 

ideologías puede imposibilitar 
cumplir con las expectativas 
que la ciudadanía tiene en 
temas de salud, educación, 
infraestructura y demás 
servicios básicos”, precisó 

Velarde.
Asimismo, el economista 

llamó la atención en torno a 
la proliferación de la “inercia 
burocrática”, eufemismo que 
utilizó para referirse a las normas 
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por su 
buen 
o maL 

desempeÑo, 
Las 
instituciones 
constituYen 
eL centro 
de Los 
conFLictos 
sociaLes

JULIO COTLER
miembro deL instituto 
de estudios peruanos

que debilitan las posibilidades 
de accionar y crecimiento de 
la actividad empresarial. “Esto 
–la inercia burocrática– es 
consecuencia del crecimiento 
económico de los últimos años”, 
dijo Velarde.

En otro momento, el 
funcionario hizo un llamado 
a “escuchar a la población 
para que se asocie con capital 
privado, pero que venga de ellos 
esta iniciativa, lo que interesa 
es que el país use sus recursos 
eficientemente, lo que tiene que 
venir al escuchar a los actores”.

CÍRCULO VIRTUOSO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

A su turno, José Ugaz, de 
Transparencia Internacional, 
co n s i d e ró  q u e  l a  a l t a 
permisibilidad de la que gozan 
los funcionarios públicos en 
la toma de decisiones estaría 
afectando de manera directa 
la institucionalidad del país, 
esto debido a que las políticas 
públicas originadas de ellas no 
se sustentarían en una adecuada 
interpretación de la realidad y 
en consecuencia sus resultados 
pueden ser arbitrarios.

“Otro de los problemas es 
la falta de compromiso de los 
niveles gerenciales del Estado 
en pos de la institucionalidad”, 
remarcó el jurista.

En otro momento, Ugaz 
hizo un llamado al sector 
privado a cumplir sus objetivos 
comerciales en el marco de la 
legalidad y las buenas prácticas 
morales.

“Se debe generar un círculo 
virtuoso donde el sector público 
y el privado rindan cuentas”, 
sentenció.

INSTITUCIONALIDAD 
CON ROSTRO hUMANO

Por su lado, Julio Cotler 
destacó la importancia del 
reconocimiento del pilar 
Instituciones como base 

fundamental del desarrollo 
dentro de la agenda de los 
economistas contemporáneos. 
A s i m i s m o ,  r e m a r c ó  l a 
trascendencia de incluir a los 
diferentes actores sociales en 
el sistema económico actual a 
fin de que se identifiquen con 
el mismo y no sea visto como 
una amenaza por los sectores 
menos favorecidos.

“Por su buen o mal 
desempeño, las instituciones 
constituyen el centro de 
l o s  co n f l i c to s  s o c i a l e s , 
los mismos que pueden 
s e r  re s u e l to s  m e d i a nte 
la violencia o la vía del 
diálogo. Para que esto último 

suceda, que los conflictos 
se resuelvan de manera 
pacífica y en consecuencia la 
institucionalidad se fortalezca, 
todas las personas deben sentir 
que forman parte del modelo”, 
reflexionó el antropólogo.

LA PARADOJA DEL ESTADO
Finalmente, Ian Vásquez 

afirmó que la falencia de la 
administración del Estado 
consiste en que este se 
presenta fuerte donde no 
debería (trabas burocráticas, 
permisibilidad de funcionarios) 
y débil donde se necesita que 
no lo sea (calidad de servicios 
educativos y de salud, entre 
otros).

“Cuando esto ocurre, se 
desatiende no solo lo más 
impor tante,  sino que se 
debilita la institucionalidad”, 
dijo Vásquez, para luego alertar 
sobre el defectuoso Estado de 
Derecho que persiste en el 
Perú como una causa más del 
debilitamiento institucional.

“El fortalecimiento de las 
instituciones pasa también 
por brindar mayor seguridad 
a los trabajadores mediante la 
inversión del capital humano 
y el reforzamiento de las 
condiciones laborales”, dijo 
Vásquez.

Ian Vásquez, director del Centro 
de Libertad y Prosperidad 
Global del Cato Institute.

El x foro Internacional de Economía 
Quo Vadis Perú 2016 congregó a 
centenares de personas.
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En Quo Vadis 2016, la candidata 
presidencial de Fuerza Popular afirmó ser 
una respetuosa del orden y que jamás ha 
dado una señal de autoritarismo.

“CUIDAREMOS LIQUIDEz 
DE LOS PEQUEñOS 
EMPRESARIOS”

kEIkO fUJIMORI

las instituciones, jamás he dado 
una señal de autoritarismo. En 
mi gobierno habrá principio de 
autoridad, liderazgo y decisión 
política para hacer los cambios 
que el Perú necesita”, resaltó 
Keiko Fujimori.

De otro lado, puso énfasis en 
el requerimiento de una política 
agresiva para la simplificación 
de procedimientos. 

“Es importante tener el 
equipo, la capacidad, pero 
sobre todo la voluntad política 
no solo para facilitar procesos 
sino también para ejecutar las 
reformas estructurales que 
garanticen que se destierre la 
corrupción”, dijo.

La candidata de Fuerza 
Popular,  al  f inal  de su 
presentación,  mencionó 
que desea servir al país 
como presidenta y dejarlo 
reconciliado para la celebración 
de su bicentenario.

“La prosperidad deber ser 
para todos los peruanos. He 
recibido un amplio respaldo, 
quiero ser presidenta del Perú y 
dejar a mi país reconciliado en el 
año de su bicentenario”, finalizó.

defensoría para las pymes para 
que se sientan protegidas de 
los abusos de algunos malos 
funcionarios. “Haremos de la 
Sunat una entidad aliada que 
acompañe la formalización. El 
comerciante y el empresario 
emergente deben ingresar 
a la formalidad con tributos 
justos”, anotó.

INSTITUCIONALIDAD 
y SIMPLIfICACIÓN

Keiko Fujimori aseveró 
que en su partido (Fuerza 

todo Funcionario 
pÚbLico tendrÁ 
metas especíFicas 

para mejora deL 
servicio prestado 

país y anunció facilidades para 
su desarrollo. “Proponemos 
para las pymes un régimen 
de tributación cero durante 
sus dos primeros años. 
Asimismo, un IGV justo y una 
clara reducción de las tasas 
de interés. Protegeremos la 
liquidez y capital de trabajo 

de los pequeños y medianos 
empresarios”, manifestó Keiko 
Fujimori.

Sostuvo también que 
dentro de sus propuestas 
existe el interés de crear una 

Popular) entienden que solo 
se puede hablar de desarrollo 
si se concibe un Estado que 
tenga como base fundamental 
el fortalecimiento de las 
instituciones. “No coparemos 

S e g u r a  d e  s u s 
propuestas, Keiko 
Fujimori, candidata 
presidencial de Fuerza 

Popular, anunció que de llegar 
a ser la primera presidenta 
del Perú no tendrá reparo en 
pisar fuerte el acelerador de la 
economía.

“Existe la necesidad de 
contar con una ambiciosa 
agenda de inversión pública 
que esté respaldada por 
instituciones transparentes y 
eficientes”, dijo Keiko Fujimori 
durante su participación en el X 
Foro Internacional de Economía 
Quo Vadis 2016 que organizó la 
CCL.

PEQUEñAS y MEDIANAS 
EMPRESAS

En otro momento, la 
candidata de Fuerza Popular 
se dirigió a los pequeños y 
medianos empresarios del 
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El candidato presidencial de Peruanos 
Por el Kambio anunció la creación de un 
ministerio de apoyo para la regiones y 
reducción de la informalidad.

“TURISMO y 
AgROINDUSTRIA 
TIENEN POTENCIAL”

PEDRO PAbLO kUCzyNSkI

Agregó que a todas las pequeñas 
empresas hay que darles un incentivo y que 
en un posible gobierno de Peruanos Por el 
Kambio se reducirá de manera responsable el 
IGV y el índice de la formalidad crecería siendo 
este de un 60% en unos siete u ocho años. 

en mi 
mandato 
eL perÚ 

darÁ eL gran 
saLto Y no se 
experimentarÁ 
mÁs con Las 
regiones

piensa que no es atractivo hacerlo por lo 
tedioso que resulta ser la Sunat. Sin embargo, 
necesitamos sí o sí una Sunat, pero como una 
institución dura y justa”, expresó Pedro Pablo 
Kuczynski.

" En mi mandato el Perú dará 
el gran salto”, resaltó Pedro 
Pablo Kuczynski, candidato de 
Peruanos Por el Kambio, en el X 

Foro Internacional de Economía Quo Vadis 
2016 que realizó en la CCL.

 Para Pedro Pablo Kuczynski, las 
oportunidades que tiene el Perú en este 
momento son claras y están direccionadas 
al turismo y a la agroindustria.

“En un contexto internacional 
complicado, dos grandes oportunidades se 
encuentran en el turismo donde podemos 
ampliar los aeropuertos y promocionar 
el nombre del Perú ante el mundo; y la 
agroindustria donde el crecimiento de las 
agroexportaciones se registra fuerte ( US$5 
mil millones anuales)”, comentó Kuczynski.

En ese sentido, el candidato de Peruanos 
Por el Kambio sostuvo que hay que trabajar 
para diversificar y que en ese caso se 
necesitan parques industriales, mayor 
infraestructura y reducción de costos 
logísticos.

fORMALIzACIÓN
Durante su presentación en el Foro 

Económico, aseguró que ningún país ha 
llegado a la modernidad sin tener un alto 
grado de formalización.

“El meollo está en las pequeñas empresas. 
El problema de la formalización es que se 

NO MáS ExPERIMENTOS 
CON LAS REGIONES

Sobre el tema de las regiones, Pedro 
Pablo Kuczynski manifestó que ya son 15 
años de experimentos y que ha llegado el 
momento de cambiar las cosas.

 “Las experiencias no han sido gratas, 
aunque hay regiones con menciones 
honrosas como el sistema educativo en la 
región Moquegua. Por tanto, para mejoras 
a nivel regional he propuesto el Ministerio 
de Apoyo a las Regiones. Se trata de una 
entidad que estará acompañada de una 
especie de ProInversión descentralizada”, 
dijo el candidato de Peruanos Por el 
Kambio.

Por último, y no menos ligado al tema 
regional, Pedro Pablo Kuczynski dijo 
que poco o nada se logrará en índices 
de desarrollo si el Poder Judicial no se 
moderniza.

“Nos encontramos con rumas de 
papeles y decisiones que no se entienden 
y procesos que toman años. A todo eso 
se suma muchas veces la corrupción. 
Necesitamos instituciones sólidas”, enfatizó 
el candidato presidencial.


