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LA INVERSIÓN ES EL MOTOR 
DEL CRECIMIENTO Y ENCAMINA 

EL CIERRE DE BRECHAS

CON ÉxITO SE DESARROLLÓ EL xI FORO INTERNACIONAL DE ECONOMíA QUO VADIS PERÚ 2017

El evento de alto nivel fue inaugurado por Viviana Caro, representante del BID en el Perú; 
mientras Alfredo Thorne, ministro de Economía, fue el encargado de clausurar la jornada 

que congregó a destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional.

Con gran expectativa se desarrolló 
la décimo primera edición del 
Foro Internacional de Economía 
Quo Vadis Perú 2017 denominado 

“Rumbo al Bicentenario: Inversión, cerrar 
brechas y crecer” organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima y su Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP – CCL). 

Este evento de alto nivel se realizó 
el pasado 19 de abril en ocasión del 129 
aniversario de la CCL, el mismo que contó 

con la presencia de destacados exponentes 
pertenecientes a importantes organismos 
financieros internacionales, los que disertaron 
sobre la importancia y oportunidades 
existentes en el desarrollo de inversiones en el 
país a fin de alcanzar un crecimiento sostenido 
para los próximos años.

Se contó con la presencia de un selecto 
panel de alto nivel académico y profesional, 
representantes del Banco Central de Reserva, 
Cofide, Proinversión y del BBVA Banco 

Continental. Las palabras de bienvenida, a 
cargo de Mario Mongilardi, presidente de la 
Cámara de  Comercio de Lima, se centraron 
en la importancia de reducir las brechas 
existentes en el país no solo de infraestructura, 
la que asciende alrededor de US$108.000 
millones, sino además de cerrar brechas 
sociales especialmente en educación y 
salud. Para ello, dijo ser necesario atraer 
más inversiones especialmente del sector 
privado pues representa el 80% del total de 

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima; Alfredo Thorne, 
ministro de Economia y Finanzas; y César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-
CCL, en la inaguración del xI Foro Internacional de Economía Quo Vadis 2017.
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urge revertir el 
deCreCimiento de 
laS inverSioneS y 

retomar la Confianza 
empreSarial 

decrecimiento de las inversiones 
registrado en los tres últimos 
años. En ese sentido, planteó 
impulsar la productividad y 
competitividad consideradas 
como motores importantes 
para el crecimiento económico 
e incremento en la rentabilidad 
de las inversiones. También 
mejorar la institucionalidad 
afectada por temas de 
corrupción e inseguridad. Dijo 
además ser vital potenciar los 
proyectos en la modalidad de 
Asociaciones Público Privadas y 
Obras por Impuestos, así como 
establecer soluciones a los 
conflictos sociales  trabajando 
conjuntamente con las 
comunidades cercanas a los 
proyectos mineros y, por último,  
una necesaria modernización del 
ambiente de negocios con menos 
trabas y barreras burocráticas. 

En tanto, Carlos Cáceres, 
economista del Departamento 
del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional 
en su presentación “Flujos 
de capitales hacia países 
emergentes”  dijo que en el caso 
peruano el flujo de capital en la 

inversiones en el país y aporta  el 
20% del producto interno (PBI). 
“Sin inversión no hay desarrollo y 
es por tanto el camino para seguir 
creciendo y cerrar brechas”, 
manifestó. 

Las inversiones en el país 
han tenido una caída drástica 
en los últimos tres años debido 
principalmente a los factores 
externos y a las indecisiones de 
políticas internas. Por ese motivo 
dijo ser sustancial revertir la 
caída de las inversiones y al 
mismo tiempo hacer esfuerzos 
para retomar la confianza 
empresarial. Para Mongilardi 
más inversión significa crear 
más empresas, más puestos 
de trabajo y de gran impacto 
importante en la reducción de la 
pobreza. “Estamos convencidos 
que la inversión es el motor del 
crecimiento sano”, sentenció.

A su turno Viviana Caro,  
representante del BID en el 
Perú-encargada de inaugurar 
el evento- resaltó que el 
crecimiento económico proviene 
principalmente del gasto y la 
inversión. “Esta última tiene un 
papel importante en la creación 
del capital, el mismo que genera 
valor a lo largo del tiempo. Este 
elemento de sostenibilidad  
entre inversión y crecimiento es 
central  para la senda que busca 
el país. Mucho más aún si esta 
inversión es doméstica porque  
va a permitir la movilización del 
ahorro”, resaltó.

REVERTIR LA CAíDA 
DE INVERSIONES  

Posteriormente, César 
Peñaranda, director ejecutivo 
del IEDEP de la CCL, durante 
su exposición “Trascendencia 
y Perspectivas de la Inversión 
en el Perú”, expresó que la 
tarea principal es dinamizar la 
inversión en el país, tanto pública 
como privada. Por ello remarcó 
como prioritario revertir el 

por los precios de los comodities, 
pero que a la vez presentan 
un componente estructural 
relativamente diferenciado. 
Precisamente este factor 
estructural de cada país-como 
la buena gestión de gobierno y 
marcos institucionales sólidos- 
son cruciales para atraer más 
capital a largo plazo. 

económica y en el largo plazo 
tiene un efecto multiplicador 
en la productividad”, señaló.

En esa misma dirección 
Orlando Ferreira, director 
general de Estrategia de la 
Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII), mencionó que 
el Perú tiene oportunidades para 
desarrollar diversos proyectos 
de infraestructura en diferentes 
sectores como transporte,  
educación y tecnología. “El 
Perú tiene un sistema sólido de 
planificación en infraestructura 
lo cual nos facilitará trabajar a 
nivel nacional”, anotó.

Finalmente, durante la 
clausura del evento, Alfredo 
Thorne, Ministro de Economía, 
informó que su sec tor 
implementará estrategias 
para reactivar la economía 
local, las que apuntan en 
especial a acelerar la inversión 
e incrementar la  formalización. 
Así también destacó que la 
reconstrucción en zonas de 
desastres, que implica fuerte 
inversión, hará que el PBI tenga 
un crecimiento importante de 
4,5% en  el 2018 y 5% en el 2019.

Viviana Caro, representante del bID en el Perú resaltó el 
rol importante de la inversión en la creación de capital.

última década se ha mantenido 
de manera óptima pero a 
menores niveles comparado  con 
años anteriores, especialmente 
el registrado en el 2008.  Añadió 
que el comportamiento de 
los flujos de capitales en 
mercados emergentes como 
América Latina y el Perú tiene 
un comportamiento cíclico 
principalmente influenciado 

IMPACTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

 Más adelante,  Luis 
Carranza, presidente de la 
CAF-  Banco de Desarrollo para 
América Latina, resaltó que la 
inversión en infraestructura 
tiene un impacto fundamental 
en el desarrollo de las 
sociedades. “En el corto 
plazo impacta en la actividad 
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Para el director ejecutivo del IEDEP, es necesario consolidar 
la institucionalidad a través de un consejo de Estado con la 
inclusión de los tres poderes, que conlleve la reforma del 
Estado.  

“Es NECEsarIo PrIorIZar 
TEMas quE INCENTIVEN 
La INVErsIÓN NaCIoNaL 
Y EXTraNJEra”

CÉSAR PEñARANDA:

mediante el  trabajo en 
conjunto del sector público y 
privado sobre los pilares del 
RCG y repotenciar el Consejo 
Nacional de Competitividad 
y Formalización. Asimismo 
consolidar la institucionalidad 
a través de un Consejo de 
Estado con la inclusión de los 
tres poderes, que conlleva la 
reforma del Estado. También es 
necesario  potenciar y dinamizar 
las APP y OXI promoviendo la 
inversión en infraestructura; así 
como potenciar ProInversión 
como organismo clave para 
dinamizar la inversión privada 
a través de estos medios”, dijo 
Peñaranda.  

Agregó que otro punto, 
es  trabajar las relaciones con 
las comunidades y poner en 
marcha el fondo de adelanto 
social a fin de ejecutar la 
inversión en infraestructura y 
servicios básicos en las zonas 
que concentran los conflictos 
sociales para viabilizar los 
proyectos mineros. Finalmente 
añadió que se debe generar un 
mejor ambiente de negocios 
vía una efectiva reducción de 
trabas y barreras burocráticas.

la 
inverSiÓn 
privada 
eXpliCa CaSi 
el 80% de la 
inverSiÓn 
total y 
ContriBuye 
al pBi Con 
20%

periodo 2014-2016 registró 
tasas negativas, acumulando 
una caída de 13%, escenario 
muy distinto al de los años 2005-
2008 y 2010 cuando creció a 
tasas de dos dígitos. 

TASAS NEGATIVAS 
El director ejecutivo del 

IEDEP explicó que las tasas 
negativas de la inversión están 
sustentadas en el retroceso de 
sus componentes público y 
privado, siendo este último de 
mayor importancia pues explica 
casi el 80% de la inversión total y 
contribuye al PBI con 20%. 

Entre las causas que 
explican el decrecimiento de la 
inversión Peñaranda destacó 
lo siguiente: el retroceso en 
los indicadores del Reporte de 
Competitividad Global (RCG) 
del WEF, el nivel crítico de la 
institucionalidad erosionada en 
especial por la corrupción que 
genera pérdidas anuales por 
cerca al 2% del PIB, las críticas 
hacua los mecanismos de 

Asociaciones Público Privadas 
(APP) y Obras por Impuestos 
(OXI) a raíz del caso Lava Jato, 
los 204 conflictos sociales de 
los cuales 140 están activos, 
además de la involución del 
clima de negocios. 

“Ante esta problemática, 
para incentivar la inversión 
nacional y extranjera en el Perú 
será necesario estimular la 
productividad y competitividad 

E n el XI Foro Internacional 
de Economía Quo Vadis 
2017, César Peñaranda, 
d i re c to r  e j e c u t i vo 

del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la CCL, inició su charla 
titulada “ Trascendencia y 
Perspectivas de la Inversión el 
en Perú” disertando sobre el 
impacto positivo que tienen las 
inversiones en la Productividad 
Total de Factores (PTF) y el 
empleo. Por un lado, explicó 
que con el aumento de la PTF 
se incrementa el PBI potencial 
y se hace más rentable a las 
inversiones, lo cual genera un 
círculo virtuoso que en última 
instancia reduce la informalidad 
empresarial en las Mypes, que 
representan alrededor del 98% 
del mundo empresarial, y a 
su vez reduce la informalidad 
laboral, que actualmente bordea 
el 74% de la PEA ocupada.

Peñaranda advirtió que 
a pesar de su importancia, la 
inversión total en el Perú en el 
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Acciones forman parte de la estrategia del MEF para 
acelerar la inversión e incrementar la formalización.

“PErú LIDErará CrECIMIENTo 
EN La rEgIÓN Por MaYor 
gasTo EN rECoNsTruCCIÓN” 

ALFREDO ThORNE:

el MEF, esta realidad lleva a proyectar que a 
partir del segundo semestre se retomarían 
las tasas de 4% que finalmente permitirían 
cumplir la proyección de 3% para este año. 
“Una importante tarea es la estrategia y 
reacción de política económica que el MEF 
ha adoptado para acelerar la inversión e 
incrementar la formalización, a lo que hoy se 
suma la meta  de impulsar la economía por 
intermedio de la reconstrucción”, expresó.

El titular del MEF explicó que para 
acelerar la inversión, el gobierno identificó 

el CaSo 
lava 
Jato y el 

niÑo CoStero 
reStarÍan 0,3 
y 1,2 puntoS 
porCentualeS 
al pBi del 2017

El Ministro de Economía y Finanzas, 
Alfredo Thorne,  durante su 
participación en el XI Foro 
Internacional de Economía Quo 

Vadis Perú 2017 explicó los impactos que 
han tenido el caso de corrupción conocido 
como Lava Jato y el Fenómeno de El Niño 
Costero (FNC) en la economía peruana. En 
el primer caso señaló que los proyectos de 
inversión que se habrían visto paralizados 
representan el 4,7% del PBI. Por su parte, 
dijo que el impacto que ha tenido El Niño 
Costero en carreteras, establecimientos de 
salud, instituciones educativas, agricultura 
y viviendas son muestra de que el Perú ha 
crecido en los lugares equivocados. Agregó 
que las principales regiones afectadas han 
sido Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, 
Tumbes y Cajamarca, que representan el 16% 
del PBI.

Thorne mencionó que los efectos que 
han tenido ambos acontecimientos en el 
PBI hacen que la proyección de crecimiento 
para este año se estime en 3%.  “Tanto el 
caso Lava Jato como el FNC le restarían 0,3 
y 1,2 puntos porcentuales al PBI del 2017, 
respectivamente”, dijo. 

y cambió el marco legal mal diseñado 
desechando el SNIP, fortaleciendo las 
Asociaciones Publico Privadas y Obras por 
Impuestos y refundando  Proinversión.  En 
tanto, para incrementar la formalización 
resaltó el caso de la creación del régimen 
Mype tributario, que otorga a estas empresas 
una tasa del impuesto a la renta del 10%. 
“La propuesta tributaria es ampliar la base 
tributaria, y no la de subir tasas, pues el 
MEF busca generar una ampliación de las 
clases medias en la formalización que a su 
vez contribuyan con la participación de la 
riqueza”, argumentó.

GASTO PRIVADO 
El ministro manifestó que para 

compensar la baja del gasto privado 
producto del FNC se impulsó el gasto 
público. “Los programas de impulso 
fiscal han otorgado casi S/1.800 millones 
a proyectos de inversión. En temas de 
APP se va a tener el mayor número de 
adjudicaciones y nivel de inversiones para 
el 2018. A partir del 2016 se han ampliado 
las posibilidades que el gobierno nacional 
realice las OxI; además, como parte de la 
reconstrucción se va a permitir que las 
obras se realicen en contra de los recursos 
que están en el fondo de desastres. El Perú 
cuenta con recursos disponibles del 8,6% 
del PBI sin tener que recurrir a mercados 
internacionales ni emitir bonos soberanos, 
de tal manera que no existe la necesidad 
de ampliar el déficit fiscal ni poner en duda 
el nivel de calificación soberana del país”, 
explicó el titular de Economía.

Para Thorne esta coyuntura 
ya se vio reflejada en el magro 
crecimiento de febrero que solo 
alcanzó el 0,7%, pero espera un 
rebote en los meses posteriores 
similares a los eventos de El Niño 
de 1983 y 1998 que también 
ralentizaron el crecimiento. Según 
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El director de la CII observa que también 
hay oportunidades en negocios 
corporativos enfocados al sector turismo y 
tecnología.

“HaY EsPaCIo 
Para ParTICIPar 
EN TraNsPorTE Y 
saNEaMIENTo”

ORLANDO FERREIRA

Grupo con el sector privado 
apuntando a un crecimiento 
prudente, sostenido y centrado 
en el cliente con base en tres 
pilares: (i) maximizar sinergias 
dentro del Grupo; (ii)aumentar 
capacidad en productos y 
sectores e incrementar alianzas 
estratégicas; y, (iii)estar presente 
en todos los países de la región.

“Apoyado en estos tres 
pilares, la CII es un socio 
estratégico para respaldar 
invers iones  sostenibles , 
innovadoras y con mayor 
impacto en el desarrollo, 
que incorporen gobernanza 
c o r p o r a t i v a ,  c a m b i o 
climático y género; movilizar 
recursos de financiamiento 
y cofinanciamiento a la 
región, incluyendo fondos 
administrados por la CII y 
provenientes de inversionistas 
institucionales; apoyar de 
manera complementar ia 
cambios institucionales y de 
política con instrumentos de 
mercado que favorezcan el 
desarrollo de negocios en el 
país, mediante sinergias con el 
BID”, anotó Ferreira. 

movilizar recursos en proyectos 
priorizados de Proinversión”, 
manifestó Ferreira. 

De otro lado, mencionó que 
su institución es reconocida 
como un banco multilateral de 
desarrollo comprometido con 
fortalecer el sector privado de 
América Latina y el Caribe. 

Su trabajo con clientes 
busca lograr  resultados 
financieros, al tiempo de crear 

la Cii eS un SoCio 
eStratégiCo 
para reSpaldar 

inverSioneS 
SoSteniBleS 

existen otras oportunidades 
en negocios corporativos 
como manufactura, turismo, 
agronegocios, y tecnología, 
medios y telecomunicaciones. 

SObRE LA CII
“ C o n s i d e r a n d o  l a 

magnitud de la brecha en 
infraestructura del Perú y el 
nivel de desarrollo que han 
alcanzado las Asociaciones 

O r l a n d o  Fe r r e i r a , 
d i rec tor  genera l 
de la Corporación 
Interamericana de 

Inversiones (CII), miembro 
del Grupo BID, precisó que 
su institución ha identificado 
espacios importantes para 
participar en proyectos de 
infraestructura en tres sectores 
claves. El primero está referido 
al sector transporte donde se 
promoverían las inversiones 
portuarias y aeroportuarias con 
enfoque en el área logística y 
multimodal. También hay 
oportunidades en proyectos 
de agua y saneamiento, 
enfocados en mejorar la 
eficiencia mediante esquemas 
innovadores de financiamiento, 
como contratos de gestión, 
asistencia técnica a operadores 
públicos, y servicios bajo 
c o n t r a t o s  b a s a d o s  e n 
resultados; y finalmente el 
sector energético, que tendría 
respaldo de futuras subastas de 
energía renovable a mediano 
plazo y la electrificación en 
zonas no-interconectadas.

Asimismo agregó que 

Públicas Privadas (APP), se 
deben aprovechar las sinergias 
del Grupo BID para apoyar tanto 
el fortalecimiento institucional 
como la estructuración de 
contratos bancables  en 
sectores prioritarios, así como 
para proveer financiamiento y 

valor social y ambiental. Detalló 
que la reorganización de la CII 
se dio en 2016 en un contexto 
en el cual el grupo BID concluyó 
un ambicioso proceso de 
cambio enfocado en el sector 
privado. En consecuencia, la 
CII consolida la actividad del 
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“PrÉsTaMos DE La CaF asCIENDEN 
a us$56.634 MILLoNEs EN 
úLTIMos CuaTro aÑos” 

LUIS CARRANzA:

la Caf finanCiÓ 
loS proyeCtoS de 
riego maJeS-SiguaS, 

olmoS y CHavimoCHiC 
por un total de 
uS$581 milloneS

El presidente ejecutivo 
del Banco de Desarrollo 
de América Latina 
(CAF), Luis Carranza, 

durante su ponencia en el 
XI Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis 2017, 
indicó que su institución tiene 
47 años contribuyendo con 

AGENDA INTEGRAL 
Carranza explicó que la 

CAF tiene una agenda integral 
de desarrollo orientada a la 
productividad, estabilidad y 
eficiencia macroeconómica, 
e q u i l i b r i o  a m b i e n t a l , 
fortalecimiento institucional, 
equidad e inclusión social, que 
apunta a lograr un crecimiento 
económico de calidad.

Agregó que los ejes de 
acción de la CAF tienen muy 
claro que sus objetivos finales 
lo constituyen la lucha contra 
la pobreza, mejorar la equidad 
e inclusión así como el impulso 
a la productividad de los 
trabajadores. Cabe señalar que 
en los últimos cuatro años las 
aprobaciones de préstamos 
crecieron 28% hasta sumar 

La institución tiene una agenda integral 
de desarrollo orientada a la productividad, 
estabilidad y eficiencia macroeconómica. 

la integración de la región 
y mencionó que entre los 
productos y servicios que ofrece 
están las distintas modalidades 
de préstamos, inversiones de 
capital, asesoría financiera, 
garantías y avales. Sin embargo, 
advirtió que el núcleo de su 
negocio son los préstamos 

que vienen acompañados de 
cooperación técnica. Dentro 
de su cartera de clientes se 
encuentran el gobierno nacional 
y subnacional, empresas 
públicas, privadas y mixtas, 
intermediarios financieros y 
Pymes.

US$56.634 millones y tienen 
un respaldo en activos por 
US$35.669 millones y en 
patrimonio por US$10.474 
millones.

“Contamos con una cartera 
de US$ 22.362 millones bastante 
diversificada entre todos los 
países miembros y cuyo riesgo 
está orientado en más del 80% 
a activos soberanos. Asimismo, 
la calificación crediticia de la 
institución está en categoría AA. 
Esta importante cartera financia 
proyectos de infraestructura 
e c o n ó m i c a ,  e n e r g í a , 
infraestructura social, desarrollo 
social, iniciativa e innovación 
social y competitividad, políticas 
públicas y transformación 

productiva”, dijo Carranza.
Entre los principales casos 

de éxito de la institución 
figuran proyectos de mejora 
en la productividad laboral 
en Argentina (préstamo de 
US$560 millones), mejora en 
la productividad agrícola y 
vinculación con los mercados 
en Bolivia (préstamo de US$ 
250 millones) e inversiones en 
agua y saneamiento en Panamá 
(US$224 millones).  

En el caso peruano, la CAF 
ha contribuido financiando 
los proyectos de riego Majes-
Siguas, Olmos y Chavimochic 
por un total de US$ 581 millones. 
“Estos casos son muestra que la 
finalidad de la CAF, como banco 
de desarrollo, es el bienestar de 
la población”, resaltó Carranza.
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El funcionario del FMI señaló que los flujos de 
capitales de América Latina y el Perú han registrado 
retrocesos en los últimos años.

“PaÍsEs EMErgENTEs CoN 
DEsarroLLo EN MErCaDo 
INTErNo rEsIsTEN Más 
a CHoquEs EXTErNos”

CARLOS CáCERES 

visión en el plano estructural, las 
variables institucionales, marco 
legal y  clima de negocios, son 
importantes para determinar 
el flujo de capitales a más largo 
plazo. “Si en las variables como 
eficiencia gubernamental, 
calidad regulatoria, control de 

Agregó que el crecimiento 
del PBI mundial y del PBI 
interno es un determinante de 
la entrada de capitales. Otro 
determinante es el precio de 
los commodities, es así que la 
evolución de las entradas de 
capital coincide bastante con 

el CreCimiento 
del pBi mundial y 
del pBi interno eS 

un determinante de la 
entrada de CapitaleS

que se ve reflejado en el alto 
grado de sincronización 
observado en otras variables 
macroeconómicas y financieras.  
El componente estructural 
obedece a factores específicos 
de atracción de cada país. De 
acuerdo al nivel promedio 
de entradas netas,  entre el 
periodo 2000 y 2016,  el Perú 
fue en promedio el país que 
recibió mayores ingresos netos 
de capital”, advirtió. 

el superciclo de las materias 
primas, constituyéndose los 
precios de las materias primas 
en el factor predominante que 
define los ciclos de flujos de 
capitales en el corto plazo sobre 
todo de los países emergentes. 
No obstante, sostuvo que una 

En su exposición “Flujos 
de capitales hacia 
países emergentes”, 
el economista Carlos 

Cáceres del departamento 
del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional  
señaló que los flujos de capitales 
a América Latina y El Caribe 
(ALC) se han reducido a la mitad 
desde el final del “superciclo de 
las materias primas” pasando 
de US$360.000 millones a 
US$175.000 millones; y que el 
Perú no fue ajeno a este evento 
lo que le significó pasar de 
US$23.000 millones a US$12.000 
millones.

Cáceres explicó que para 
ALC la frecuencia de los ciclos 
de entradas de capitales es 
baja, además las salidas brutas 
compensan parcialmente 
las entradas brutas. Pero el 
comportamiento estructural de 
dichos flujos promedios difiere 
sustancialmente entre países. 

“Los flujos de capital se 
separan en un componente 
cíclico y un componente 
estructural. Los flujos de 
capitales a ALC muestran un 
componente cíclico común 

la corrupción, marco regulatorio 
y leyes se presentara una 
mejoría a nivel de ALC habría 
un incremento de flujos de 
capital hacia este bloque e 1,5% 
promedio del PBI por año”, dijo.

SENSIbILIDAD DE LOS 
FLUjOS DE CAPITALES

El experto recalcó que 
una mayor participación de 
inversionistas no residentes 
conlleva a que se incremente 
la sensibilidad de los flujos de 
capitales a shocks externos. 

Sin embargo, anotó que si los 
países emergentes desarrollan 
mercados internos más 
profundos y líquidos reducen 
la sensibilidad a los choques 
externos. “Una base inversora 
interna amplia y estable, como 
los fondos de pensiones, 
pueden ayudar a reducir las 
sensibilidades de los flujos de 
capitales. A todo esto se suma 
un sistema cambiario flexible”, 
puntualizó.
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 Se deBen de realizar 
inverSioneS de 
Calidad para que Se 

pueda llegar a tener una 
Buena produCtividad 
en todoS loS SeCtoreS

Un panel de renombrados analistas -conformado por Álvaro Quijandría, Elmer Cuba, Pedro 
Grados y Hugo Perea- debatió sobre la problemática de la inversión privada y pública. Aquí sus 

principales conclusiones.

ProPuEsTas Para La INVErsIÓN 
PrIVaDa Y PúBLICa

En el marco del XI Foro 
Internacional de Economía 
Quo Vadis Perú 2017 “Rumbo 
al Bicentenario: Inversión 
para cerrar brechas y crecer”, 
organizado por el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima (IEDEP-CCL), 
el 19 de abril pasado, se realizó 
un panel de especialistas 
conformado por  Álvaro 
Quijandría, director ejecutivo 
de ProInversión; Elmer Cuba, 
director del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP); Pedro 
Grados, presidente de Cofide 
(Banco de Desarrollo del Perú);  

y Hugo Perea, economista 
jefe del BBVA Research en el 
Perú, quienes abordaron la 
problemática de la inversión 
privada y pública como desafío 
para crecer.

INVERSIÓN PRIVADA
Para el economista Elmer 

Cuba, director del BCRP, enfatizó   
que el gobierno debe promover 
la inversión privada para que se 
reviertan las cifras negativas 
que se vienen presentando en 
los últimos años en la minería. 
Además, comentó que es 
difícil que la inversión privada 
se recupere este año, ya que 

actualmente hay mucha 
capacidad instalada ociosa en 
diversos sectores económicos, 
pero que el Perú tiene potencial 
para elevar la inversión pública. 

Según Cuba, otra de 
las complicaciones para la 
recuperación de la inversión 
privada en el Perú es que 
existe una disminución de las 

hugo Perea, economista jefe del bbVA Research; Pedro Grados, presidente de Cofide; Enrique Castillo, 
periodista y moderador del panel; Elmer Cuba, director del banco Central de Reserva del Perú; y álvaro 
Quijandría, director ejecutivo de ProInversión.

áLVARO quijAndRíA 
director ejecutivo de proinversión
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laS eXpeCtativaS de laS 
empreSaS privadaS Han 
CaÍdo de 55% a 44% deBido 

al fenÓmeno de el niÑo

expectativas. “Usualmente los 
términos de intercambio van 
de la mano con las expectativas 
empresariales. Sin embargo, 
ambos se están empezando a 
dislocar”, dijo.

Así, refirió que en el primer 
trimestre del año los términos 
de intercambio están subiendo, 
mientras que las expectativas 
vienen cayendo. “Esto está 
creando una incertidumbre 
sobre el comportamiento de los 
próximos meses de la inversión 
privada”, advirtió. 

Por otro lado, consideró 
que la reconstrucción del norte 
y la organización de los Juegos 
Panamericanos 2019 son una 
oportunidad  para impulsar la 
inversión pública, y que el país 
aún tiene como enemigos a la 
corrupción y el débil accionar de 
la Contraloría.

A su turno, Hugo Perea, 
economista jefe del BBVA 
Research, consideró que las 
expectativas de inversión de 
las empresas privadas han 
caído de 55% a 44% debido 
al fenómeno de El Niño, pero 
que el Perú sigue siendo un 
país atractivo para invertir. “La 
confianza del sector empresarial 
efectivamente está golpeada y 
lo que contiene la confianza 
en estos momentos es el 
entorno de un leve crecimiento 
económico”, manifestó Perea.

Asimismo, expresó que 
se necesita liderazgo por 
parte del Estado, para que el 
empresariado sienta que se 
puede apostar por el país a 
pesar del actual bajo dinamismo 
interno y los efectos de El Niño 
Costero.

E n  o t r o  m o m e n t o , 
Perea comentó que para 
que la tendencia de falta de 
dinamismo por parte del Estado 
y las empresas privadas cambien 
se necesita la capacidad de 
atacar los problemas que son 
endémicos para el país, tales 

como corrupción, creando un 
sistema de control sólido, con 
entidades fuertes y eliminando 
los incentivos para dicho flagelo.

MáS ObRAS POR 
IMPUESTOS

Por su parte, el director 
ejecutivo de ProInversión, Álvaro 

disminuye, debido a que las 
empresas ejecutoras se rigen a 
un presupuesto exacto que no 
deben de exceder y, además, 
su marca está en juego. Las 
obras por impuesto son un 
mecanismo que  cierran espacios 
a la corrupción”, afirmó.

Quijandría también sostuvo, 
que se deben realizar inversiones 
de calidad para llegar a tener una 
buena productividad en todos 
los sectores.

CRÉDITOS PARA LA 
FORMALIzACIÓN

Finalmente, Pedro Grados, 
presidente de Cofide (Banco 
de Desarrollo del Perú), resaltó 
la consolidación de las cajas 
municipales que son los 
principales generadores de 
financiamiento y formalización 
para las pequeñas y medianas 
empresas.

“Existe un entusiasmo por 
parte de la pequeña y mediana 
empresa por formalizarse, 
pero tienen la necesidad de 
financiamiento para incrementar 
su productividad y ganancias. 
Si las cajas municipales brindan 
ese financiamiento, todas 
las empresas que deseen 
formalizarse lo harán, porque 
van a querer seguir creciendo”,  
concluyó Grados. 

álvaro Quijandría, director 
ejecutivo de ProInversión. 

La sala Samuel Gleiser, donde se realizó 
el xI Foro Internacional de Economía Quo 
Vadis Perú 2017, lució un lleno total.

Quijandría, destacó que las 
municipalidades y los gobiernos 
regionales son socias de la 
inversión cuando hay proyectos 
en sus localidades.

“Existen 140 iniciativas 
para obras por impuestos en 
lo que va del año. Gracias a 
obras como estas, la corrupción 

Hugo perea
economista y jefe del bbva ReseaRcH


