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Visión económica de cortomediano-largo plazo

césar peñaranda
castañeda
Economista

D

esde el punto de
vista económico
(peor político) el
2018 no ha sido
un buen año, no obstante ser
mejor que el 2017 (2.5%),
pues el estimado de crecimiento del PBI es de 3.8%,
con lo que la tasa promedio
del quinquenio 2014-2018
será de 3.5%.
Dicho resultado se ubica
en el borde de lo que el país
requiere para no incrementar pobreza, pero debajo de
la tasa mínima (4%) para
dar oportunidad de empleo
a los 270 mil trabajadores
que se incorporan anualmente al mercado de trabajo y menos poder progresivamente sacar del subempleo a los trabajadores que
están en esa condición
(47% de la PEA), por lo que
este problema y el asociado
de la informalidad seguirán complicándose, además por efecto de otros factores que también inciden.
El Perú crecería este año y
el quinquenio señalado ligeramente por debajo del
promedio mundial (3.9 y
3.6%, respectivamente).
El 2019 será similar,
pues nuestra proyección
preliminar es que el PBI
crecería 3.7%, como resultado de un menor crecimiento de la demanda interna, tanto del consumo
como la inversión, en particular en este último caso
la asociada al sector público por la presencia de nuevos gobernadores y alcaldes que requerirán prudencial periodo, tres a seis me-

ses, para estar en posición de
ejecutar sus presupuestos de
inversión.
Tengamos presente que lo
realizado este año por las autoridades vigentes estará en
el entorno del 70%. Reitero
que en el tema de inversión
el drama no es la carencia de
recursos, no obstante insuficientes para atender las múltiples necesidades, si no la
deficiente gestión, más el
agudo problema de la corrupción (1.5% del PBI).
En el corto-mediano plazo,
2019-2020, la atención del
Ejecutivo deberá estar concentrada en consolidar las finanzas públicas y dinamizar la inversión.
Para lo primero, insistimos, es indispensable una
reforma tribut a r ia i nte gral, no son
suficientes e
incluso en
algunos casos negativos los ajustes realizados.

“En el cortomediano plazo,
2019-2020, la
atención del Ejecutivo
deberá estar
concentrada en
consolidar las finanzas
públicas y dinamizar la
inversión”.

Respecto de la inversión se
torna cada vez más urgente
potenciar las asociaciones
público-privadas, simplificar
los procesos administrativos, desmantelar regulación
claramente innecesaria (poner coto al sesgo regulatorio), eliminar trabas y barreras burocráticas, así como
adelantarse y cuando se presentan darle manejo profesional a los conflictos sociales, a la par con expandir e intensificar el fondo de adelanto social con lo que se reduce
la presión social y se crea un

mejor ambiente para explicar los beneficios de las inversiones, en especial las minero-energéticas que tienen
por lo demás vasos comunicantes con los sectores manufactura, construcción y
servicios.
Con visión de mediano-largo plazo, en el sentido que los
resultados tomarán más
tiempo en sentirse, debe continuarse con las reformas políticas y del sistema judicial
iniciadas, a las que ya debe sumarse la pertinente al Ejecutivo en sus tres niveles (nacional, regional y local), lo cual
asegura poder consolidar la
institucionalidad, aspecto en
que estamos muy rezagados como se desprende
del último Índice de
Competitividad
Global del Foro
Económico Mundial. A la par con
ello poner énfasis en las reformas, políticas y
acciones conducentes a incrementar la productividad de los agentes económicos, para
por esta vía reducir
costos reales y aumentar
la competitividad.
La estrategia resumida para el corto-mediano-largo
plazo la hemos comentado en
innumerables oportunidades
en esta columna, precisado
en diversos artículos semanales en la revista La Cámara
de la CCL y detallado en mis
últimos dos libros: “Agenda
económica para el cambio” (2008) y “Política económica y crecimiento” (2017).
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Conflictividad
minera
Considero que, en lo que
respecta a la conflictividad, depende de la zona del
Perú donde se realice la actividad minera. Por ejemplo, si nos referimos al sur,
en específico a la región
Puno, existen grandes probabilidades de que se produzcan conflictos sociales,
teniendo en cuenta que en
el 2018 se produjeron diversos conflictos de esa naturaleza en la zona. Un caso fue lo sucedido en la mina Arasi, de la empresa
Aruntani, por causa de la
contaminación a las aguas,
sumado a que Walter Aduviri, hoy gobernador regional de Puno, ha dejado en
claro su posición abiertamente contraria a la minería, precedentes que no dan
buenos augurios para el
próximo año.
Los casos antes referidos
son ejemplos claros, por un
lado, del incumplimiento o
cumplimiento parcial de
las normas ambientales
por parte de la empresa minera y que genera rechazo
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de la población, lo que puede ser prevenido con la toma de acciones oportunas;
y por otro lado, la falta de
conocimiento por parte de
la población de las tendencias políticas y sus consecuencias en la economía.
En cuanto a la conflictividad minera, considero
que la solución está directamente relacionada con la
provisión de información a
la población, tanto a través
del Estado como de la empresa privada, en coordinación y apoyo constante
(con material humano y
convenios) con campañas
constantes, tanto en el mismo proyecto minero como
en sus áreas de influencia.
David Cuneo
dcuneoal@gmail.com

Estimado David:
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) indicó que
durante el 2019 se espera
el inicio de seis proyectos mineros que moverán
US$ 3,441 millones, por
lo que es vital prevenir la
conflictividad en el sector
desde ya.
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La pregunta de hoy:

¿Está de acuerdo con que se pague
por uso de envases de plástico?
De acuerdo, porque solo
así todos tomaremos conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta. Si nos cuesta dejaremos
de usarlos y buscaremos
otras opciones.

Claro que sí, es una estrategia que sin duda obligará
a la población a ser más
consciente de los niveles de
contaminación a los que se
ha llegado. Es una medida
necesaria.

Jorge Samamé

Alexandra Delgado

facebook.com/jorge.samame.127

facebook.com/aledelgado239

La pregunta de mañana:
¿El tren de Lima a Ica y ocho aeropuertos se deben
realizar con inversión privada?

