Conferencia Magistral: La modernización y la informalidad: ¿son compatibles?
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El crecimiento económico
no debe dar la espalda a la
formalización

En el marco del XXVII Seminario Anual del CIES, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció una conferencia magistral sobre el desafío que representa sostener el
crecimiento económico y mejorar la distribución de los ingresos.

El Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski - PPK,
inauguró el XXVII Seminario Anual de Investigación CIES,
denominado Retos Perú 2021: Formalización, innovación
y desarrollo sostenible. El Presidente inició su conferencia
magistral con la siguiente interrogante: ¿La modernidad genera
automáticamente formalización o necesita ser impulsada con
medidas específicas?

B

ajo ese punto de partida, el jefe
de Estado resaltó que existen
muchas correlaciones las cuales refieren que, a mayores ingresos
por habitante, más alto es el grado
de formalidad; o cuanto más formales son las empresas, mejor es el
crédito que estas van a conseguir.
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“La interrogante es si vale la pena
forzar medidas bajo una economía
boyante”, puntualizó.
Según Kuczynski, más allá de
encontrar una respuesta específica
a esa pregunta, lo fundamental
para el país es aumentar los ingresos sobre una base ancha de la

población. Asimismo, la distribución
de las rentas debe evitar que exista
más informalidad; la cual surge por
la disparidad entre una economía
moderna en la cima y una gran
masa de empresas y personas en la
parte baja de la pirámide.
Añadió que cuanto más altas
sean las inversiones productivas, la
relación capital-producto será más
favorable y habrá más crecimiento,
como ha sucedido en el Perú en las
últimas dos décadas. Detalló que en
los últimos tres años la tasa de inversión tendió a bajar. “El volumen de
la inversión pública y privada hoy
representa el 27% del PBI, cuando

en años anteriores llegó a 30%”,
recalcó.
A continuación, formuló una
serie de medidas –que detalló con
ejemplos y recomendaciones– para
elevar las inversiones y que la economía peruana siga creciendo y los
ingresos se distribuyan de mejor
manera:
1) Infraestructura: Para el Presidente, se deben generar proyectos de infraestructura útil.
“Hoy los proyectos de infraestructura representan el 5% del
PBI, pero esa cifra debería ser
mayor”, mencionó. Recordó
las diferentes fórmulas que se
han implementado en el Perú
para financiar los proyectos de
infraestructura, como las Asociaciones Pública Privadas (APP),
las obras públicas y la inversión
privada pura.
		 Agregó que en el Perú el
camino para elevar la infraestructura está abierto; lo que hace
falta es mejorar la organización.
“La mayor prueba de una falta
de organización es que las ciudades que menos agua y saneamiento tienen en el país son las
que están al lado de los grandes
ríos amazónicos”, mencionó. De
allí la necesidad de generar nuevas formas de organización en
este campo.
2) Aumentar las divisas: El Presidente Kuczynski indicó que el
Perú requiere elevar sus ingresos
a través de diversos productos de
exportación:
a) Más agroindustria: El Presidente recomendó al sector
público impulsar proyectos
de riego y ayudar a limpiar
canales, a fin de aumentar
las exportaciones agroindustriales. “Hay proyectos cuya
eficiencia podría mejorar
entre 15% y 20%, simple-

La expansión de las exportaciones mineras, la promoción de la agroindustria y el turismo son algunos de los
ejes que el Presidente Kuczynski propuso para asegurar un crecimiento económico sostenido.

Cynthia Sanborn, Expresidenta del Consejo Directivo del CIES, destacó el compromiso del Presidente Kuczynski
con la investigación en temas económicas y sociales.

mente con un mejor mantenimiento”, precisó.
b) Elevar la exportación
minera: El jefe de Estado
resaltó que, en el caso de
algunos insumos minerometálicos, hoy el Perú es el
productor más eficiente del
mundo. “El costo en efectivo
de una libra de cobre de las
grandes minas en el Perú es
1.25 dólares, mientras que el
mismo costo es 1.90 dólares
en Chile”, anotó. No obs-

tante, recordó que las minas
de fácil acceso en el mundo
se están acabando; mientras
que en nuestro país hay varios
proyectos que son competitivos, pero están paralizados y
deberían reactivarse. Y pese a
que contamos con una excelente regulación en el campo
minero, recalcó que en el país
se necesita lograr mejores
acuerdos que beneficien a las
comunidades y a las empresas
para poder explotar nuestros
yacimientos.
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El XXVII Seminario Anual del CIES fue una oportunidad para que representantes del sector público, la academia y los organismos multilaterales intercambien y
contrasten propuestas sobre la formalización, la innovación y el desarrollo sostenible.

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN
Cynthia Sanborn, Expresidenta del Consejo Directivo del CIES, dio bienvenida a los representantes de la
mesa de honor que estuvieron presentes en la inauguración del XXVII Seminario Anual de Investigación
CIES: Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá en Perú; Brent Herbert-Copley, Vicepresidente Ejecutivo
del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC por sus siglas en
inglés); y Laura Fantozzi, coordinadora de la Fundación M. J. Bustamante.
Sanborn manifestó que contar con la participación del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
en el evento más importante del CIES, es una muestra de su compromiso con la investigación en ciencias
económicas y sociales como soporte a la gestión pública.
Ella recordó que Kuczynski es un académico de reconocido prestigio formado en las ciencias sociales
aplicadas (como Filosofía, Economía y Política) en las mejores universidades del mundo. Además, ha
trabajado en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras prestigiosas
instituciones públicas y privadas del país y el extranjero. Y en el Estado peruano fue Gerente del Banco
Central de Reserva (BCR), Ministro de Energía y Minas, Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del
Consejo de Ministros, y hoy Presidente elegido democráticamente.
En tanto, Javier Portocarrero, Director Ejecutivo del CIES, agradeció la presencia de todos los asistentes y
resaltó la importancia del seminario como una oportunidad para promover el debate y celebrar la capacidad de generar investigación sobre la realidad peruana que sirva de soporte para el diseño y la gestión
de políticas públicas.
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SOPORTE METODOLÓGICO
Del 22 al 24 de noviembre del 2016 se realizó el XXVII Seminario
Anual de Investigación CIES, el cual reunió a 1,100 académicos,
empresarios, funcionarios del sector público, representantes de
la cooperación internacional, periodistas y líderes de la sociedad
civil que aprovecharon la ocasión para compartir y conocer investigaciones que, bajo el financiamiento de CIES, sirven de soporte
para el diseño y la gestión de políticas públicas en el Perú. El
CIES es una institución que reúne a 48 universidades y centros
de investigación en todo el país.

c) Turismo: En el Perú apenas
atraemos 3 millones y medio
de turistas internacionales
cada año y gran parte proviene del norte de Chile.
“Entonces, debemos atraer
turistas de todos lados”,
advirtió el Presidente. Si bien
reconoció que muchos atractivos no cuentan con una
buena infraestructura hotelera, de vías, y limpieza, este
sector requiere un alto nivel
de organización e inversión
para reactivar los circuitos

turísticos, como el del norte
(que se extiende desde Chiclayo hasta Chachapoyas).
Propuso también convertir a
Pueblo Libre en un circuito
turístico de gran potencial.
d) Servicios:
Por
último,
para aumentar las divisas,
Kuczynski manifestó que en
el Perú se deben promover
parques industriales, ensamblajes, centros de comunicación y ‘call centers’ a lo largo
de todo el país.

3) Crédito a la pequeña y
mediana empresa: “Tenemos
que promover una revolución
crediticia, en el Perú”, destacó
el mandatario. Agregó que contamos con los cimientos para
ello, pues en nuestro país se ha
dado una amplia extensión de los
microcréditos. Sin embargo, es
necesario ampliar la base. Precisó
que el crédito formal en el Perú
equivale al 50% del PIB, pero si
nos comparamos con Chile este
indicador llega a 100% y a 150%
en Estados Unidos. Entonces,
planteó elevar el crédito formal
en el Perú a más de 80%, pues
eso le daría un fuerte impulso a
la economía.
		 Tras las referidas propuestas, Kuczynski precisó que no
hay que suponer que primero
se deben generar ingresos en el
país para luego esperar a que
se establezca la formalización.
“Son temas que van de la mano,
por lo que debemos hacer un
gran esfuerzo por lograr ingresos bien distribuidos en toda la
población”, finalizó. u

La Embajadora de
Canadá en el Perú,
Gwyneth Kutz,
estuvo presente en
la inauguración del
Seminario.
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