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Elevar la competitividad
para seguir en la senda del
crecimiento económico

Panel coincidió en la importancia de combinar políticas macroeconómicas expansivas con un Estado más
ágil que impulse la inversión y desarrolle infraestructura.

En un clima de volatilidad
internacional, ¿hacia dónde
va nuestra economía? Esa fue
una de las preguntas que trataron de responder destacados
economistas durante la conferencia “Perspectivas de la economía peruana al 2015”1. Se
llegó a la conclusión que generar un clima más atractivo para
las inversiones, aprovechar
mejor las ventajas competitivas y reducir los elementos
que le restan competividad
a la economía son elementos
fundamentales para su buen
desempeño el presente año.

1 Nota del editor: El evento público “Perspectivas de la economía peruana al
2015” se desarrolló en el marco del XXV
Seminario Anual del CIES, en noviembre
del 2014. Por tanto, ya se han generado
avances en algunas de las propuestas sugeridas en este espacio.
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as proyecciones oficiales de
crecimiento económico para el
país en 2015 (4%) no son tan
alentadoras como años atrás, cuando
superaban el 6%. Refiriéndose al
contexto global, Claudia Cooper,
doctora en Economía de New York
University y exdirectora de asuntos
económicos y sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
sostuvo que actualmente se observa
un cambio en la conformación del
crecimiento global, tras el boom que
se inició con el ingreso de China a
la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se vio claramente
una preponderancia de los mercados
emergentes dentro del crecimiento
global. Este hecho, explicó Cooper,
acortó las brechas entre países ricos y
pobres. Sin embargo, luego de múltiples crisis iniciadas en 2007, las economías desarrolladas han empezado
a mejorar ligeramente en contraste
con algunas economías emergentes.

En este contexto, para poder
mantener un crecimiento en el
mediano plazo, Perú debe ser más
competitivo. Los precios de los commodities siguen siendo altos, pero ya
no lo serán tanto como en la etapa
del boom. Por ello, según la economista, se debe buscar que la carga
regulatoria del Perú sea más efectiva, siguiendo el mismo camino de
Australia, Estados Unidos o algunos
países de Europa. Otro factor clave
es impulsar las inversiones extranjeras, pero buscando generar empresas más sofisticadas a nivel local. Por
sofisticación, Cooper se refiere a indicadores como clusters, el desarrollo
de la cadena de valor, procesos de
producción y ventajas competitivas.
La informalidad aparece como uno
de los principales problemas para el
objetivo. “Los últimos gobiernos fueron exitosos en atraer la informalidad
hacia la formalidad vía mecanismos
simplificados y nuevos. Sin embargo,
el problema es que se logró atraer a
mucha gente hacia esos esquemas
simples, pero no hacia los esquemas
generales, donde están las empresas
más grandes, sofisticadas y de mayor
productividad”, dijo. En resumen, si
bien en los últimos años el número
de empresas pequeñas se ha incrementado, el empleo ha crecido, pero
en las empresas grandes, que están

“Un gran reto es resolver la
dicotomía entre empresas
grandes y competitivas, y
empresas pequeñas, con poca
capacidad para competir en
mercados extranjeros”.

‘Desdolarizar’ la economía

Volatilidad y falta de
competitividad

En un escenario de mayor volatilidad
en los mercados financieros internacionales, Renzo Rossini, gerente
general del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP), enfatizó la importancia de los seguros de liquidez que
el país ha generado en la etapa de
bonanza, focalizando en un nivel de
reservas internacionales mayores a
30% del PBI, una deuda pública neta
de solo 4% del producto y una banca
que financia su crédito con solo 3%
de pasivos externos de corto plazo.
Destacó además que la depreciación del nuevo sol registrada en
el año 2014, y esperada en el 2015,
pone como prioridad la aceleración
en la desdolarización del crédito bancario. Por ello, Rossini explicó que el
BCRP había innovado la gestión de los
encajes para inducir una desaceleración del crédito en dólares para hipotecas, automóviles y para el total del
crédito, así como otorgar más recursos en soles por medio de bajas en el
encaje a obligaciones en la moneda
local. Rossini afirmó que la experiencia peruana ha demostrado los
peligros de las deudas en dólares, en
particular cuando una depreciación
de la moneda compromete la capacidad de pago de las deudas privadas.
Asimismo, mencionó que para
impulsar la competitividad y recuperar el crecimiento potencial de
la economía es necesario, primero,
que el sector público transforme su
énfasis desde un formalismo de procedimientos redundantes a uno que

Elmer Cuba, director de Macroconsult, recordó que en los últimos años
la tasa de inversión privada como
porcentaje del PBI en el Perú batió
un récord histórico, pero a pesar de
eso el PBI potencial se desaceleró.
Ello se debió a los débiles avances
en la productividad, en parte por el
deficiente funcionamiento de nuestras instituciones. En cuanto al PBI
observado, además de los choques
externos, también hubo una dosis de
mala suerte, pues sectores como la
pesca y la minería se enfriaron.
Para evitar un fuerte golpe en la
economía peruana, Cuba propuso
aplicar políticas expansivas más agresivas y estar preparados (durante 2015)
En un contexto de mayor
volatilidad en los mercados
financieros internacionales,
entre las prioridades del
BCRP está la aceleración de la
desdolarización del crédito.

para afrontar nuevos choques externos, lo que podría llevar a responder
con más déficit fiscal y reducción de
las tasas de interés de referencia y los
encajes en dólares. También sugirió
otras medidas para elevar la competitividad, como mejorar la infraestructura, eliminar las sobrerregulaciones
y perfeccionar las políticas laborales.
“El Ministerio de Trabajo no facilita las
contrataciones que no sean planilla y
a tiempo completo. Ello obliga a una
decisión binaria que afecta a muchos
empleadores”, recalcó.
Menos optimista se mostró Óscar
Dancourt, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Él afirmó que la economía
peruana se ha enfriado por la caída
de los precios de las materias primas
y por la salida de capitales, y que
hoy se estaría enfrentando un escenario de recesión (algo que no se
admite oficialmente). Este contexto
externo adverso frena el crecimiento
económico y genera presiones sobre
la balanza de pagos y el tipo de cambio. En ese sentido, Dancourt propone impulsar una combinación de
políticas monetarias y políticas fiscales expansivas. “La inversión pública
es fundamental; es el camino para
detener la recesión, por más que los
proyectos demoren”, sostuvo.
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priorice el logro de resultados anunciados de las políticas públicas, de lo
cual se rinda cuentas. En segundo término, y no menos importante, consideró que es necesario trabajar en la
recuperación de la confianza de consumidores y productores mediante
la agilización de los trámites que
retardan la inversión, lo que complementaría perfectamente a las políticas macroeconómicas expansivas.
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en capacidad de absorber la mayor
cantidad de trabajadores.
La situación macroeconómica
peruana es sólida pero no tan holgada como en años anteriores. En
ese sentido, Cooper consideró que
un gran reto es resolver la dicotomía
entre empresas grandes y competitivas, y empresas pequeñas, con poca
capacidad para competir en mercados extranjeros.
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