EVENTO PÚBLICO. Desarrollo sostenible al 20211
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Crecimiento económico,
competitividad y
sostenibilidad

Los panelistas coincidieron en la necesidad de impulsar un desarrollo económico sólido y sostenible, con fundamentos de largo plazo.

La economía peruana viene mostrando señales de recuperación, y
se prevé que en los próximos años crecerá por encima del 4%. El
reto, sin embargo, sigue siendo cómo lograr que el desarrollo sea
sostenible en el tiempo. Para los panelistas de este evento público,
la clave está en trabajar en la competitividad de las actividades
productivas, y en ese camino, la sostenibilidad ambiental tiene que
ser un elemento imprescindible.

E

n términos macroeconómicos, el Perú se muestra sólido.
No obstante, existen brechas
por cerrar en aspectos importantes, tales como institucionalidad,
infraestructura, capital humano y
mercado laboral, sostuvo Wilder

1. Conferencia principal de Wilder Ramírez, director de Proyecciones y Escenarios Macroeconómicos y Descentralización del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). Formaron parte del panel Elsa Galarza, exministra del Ambiente y profesora principal de la Universidad del Pacífico; Renzo Rossini,
gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y Pedro Luis Rodríguez, economista principal de la Oficina Regional del Banco Mundial
en Bolivia, Ecuador, Chile, Perú. Moderó Viviana Caro, representante en el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo.

10

economía&sociedad, 96

Un conjunto de factores externos e
internos, como la mejora del precio de los commodities y un mayor
dinamismo de la inversión privada
local, proyectan este año un escenario más auspicioso que en 2018,
que registró un crecimiento económico aproximado de 3,7%. De
acuerdo con información oficial, la
minería, con una cartera de proyectos de US$9000 millones, que
iniciaron construcción en 2018,
será uno de los sectores más dinámicos e impulsará el crecimiento.
Destacan los proyectos Quellaveco
(US$5300 millones) y Mina Justa
(US$1600 millones).
Para lograr un desarrollo económico que sea sostenible, el funcionario explicó que el MEF viene
trabajando en cuatro pilares: la

“El incumplimiento del
impuesto general a las ventas
(IGV) y del impuesto a la renta
(IR) se ha incrementado y ha
contribuido a los menores

sostenibilidad fiscal, el impulso
a la inversión, las medidas para
incrementar la competitividad y la
mejora en la provisión de bienes y
servicios. Y es que en los últimos
años se ha registrado un debilitamiento de la sostenibilidad fiscal,
traducido en el incremento del
déficit fiscal y de la deuda pública.
Sobre este punto, Ramírez sostuvo que el incumplimiento del
impuesto general a las ventas (IGV)
y del impuesto a la renta (IR) se ha
incrementado y ha contribuido a los
menores ingresos registrados entre
2014 y 2017. Ello explica cerca
del 30% de la caída de la recaudación en ese periodo. “Son más
de S/7000 millones que podríamos
recaudar, e incluso duplicar esa
recaudación”, comentó.
La mejora de los ingresos es un
imperativo y una garantía para
mantener la sostenibilidad fiscal.
De hecho, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el
Congreso en el 2018, se aprobaron medidas de adaptación de la
legislación a las mejores prácticas internacionales; por ejemplo,
medidas para reducir la evasión
y la elusión de impuestos, para
impulsar la transformación digital
y para facilitar el clima de inversión. En ese contexto, la competitividad es fundamental. En julio
de 2018, se prepublicó la Política
Nacional de Competitividad y Productividad2 y se piensa plasmar
este instrumento en un plan nacional de largo plazo.
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FACTOR COMPETITIVIDAD
Renzo Rossini, gerente general
del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), se refirió a los facto-

“Hay que entender y mirar
la competitividad con otros
ojos. No solo es capital físico.
Si usamos mejor el agua
y la energía, si pensamos
en la salud ambiental
o en consumidores que
demandan productos que
no dañen el ambiente o que
no provengan de trabajo
infantil, ahí estamos siendo
competitivos”.

res que explican la desaceleración
del crecimiento económico de los
últimos años, entre ellos, la caída
de los precios de exportación y la
reducción del efecto de la productividad sobre el crecimiento
potencial. Para ilustrar esta idea,
Rossini mencionó rankings globales de competitividad como el
del World Economic Forum, en los
que el Perú presenta atraso, por
ejemplo, en categorías como rigidez laboral, elevada carga regulatoria e infraestructura deficiente.
De hecho, hubo coincidencia en el
panel sobre la necesidad de superar estas llamadas “barreras” a la
inversión y la productividad. Sin
embargo, también hubo coincidencia en la importancia de pensar en la competitividad de una
manera más integral.
En ese sentido, la exministra del
Ambiente, Elsa Galarza, subrayó
que la dimensión ambiental es un
asunto de competitividad, y que
por tanto, debe ser parte del Plan
Nacional de Competitividad. “Este
plan debe incluir una estrategia
de crecimiento verde, que no es

DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO AL 2021

Ramírez, director de Proyecciones
y Escenarios Macroeconómicos del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). En su exposición, el funcionario fue enfático en la necesidad
de que se diseñen e implementen
políticas públicas de largo plazo
que impulsen un crecimiento económico sostenible, a ritmos de
años pasados.

2. La Política Nacional de Competitividad y Productividad se presentó en enero de este año.
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Según Wilder Ramírez, del MEF, este año se proyecta mejor que en 2018, por la mejora del precio de los commodities y un mayor dinamismo de la inversión
privada local.

otra cosa que el enfoque de resiliencia y sostenibilidad que debe
tener todo proceso de desarrollo y toda actividad productiva”,
dijo. En opinión de Galarza, no se
puede hablar de desarrollo si es
que no se presta atención a tres
enfoques: ambiental, social y económico. En esa línea, exhortó al
Estado a que el aspecto ambiental
sea transversal a todos los sectores y niveles de gobierno, y deje de
ser “un apéndice de las políticas
públicas”.
“Hay que entender y mirar la competitividad con otros ojos. No solo
es capital físico. Si usamos mejor
el agua y la energía, si pensamos
en la salud ambiental o en consumidores que demandan productos
que no dañen el ambiente o que
no provengan de trabajo infantil,
ahí estamos siendo competitivos”,
sostuvo la exministra. Mencionó
que no es posible hablar de un
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desarrollo de la minería si no se
consideran nuevas formas de abordar los temas ambientales y sociales asociados; así como tampoco,
es posible hablar de mejorar la
logística si no tenemos una infraestructura con enfoque de riesgo climático.

“La pobreza monetaria
en el Perú alcanza
al 21% de peruanos;

cia de conseguir un crecimiento
sostenible. Según Renzo Rossini,
del BCRP, un primer aspecto a
tomar en cuenta es la coordinación al interior del sector público,
así como la coordinación entre
el sector público y el sector privado. “Muchos problemas se
derivan de la falta de coordinación, pues cada sector mira su
problemática. No obstante, hay
iniciativas importantes, como las
mesas ejecutivas que funcionan
con éxito en diversos sectores”,
manifestó.

es decir, cerca de siete
millones de personas se
encuentran en condición
de pobreza”.

En efecto, no se trata de crecer
más, sino de crecer bien. Los panelistas coincidieron en la importan-

A la luz de estas reflexiones, ¿cuáles deben ser, entonces, los ejes a
impulsar e implementar para el
2021? Pedro Rodríguez, economista principal del Banco Mundial,
resumió los retos en términos de
reducción de la pobreza y generación de empleo. Sobre el primer
punto, el funcionario recordó que
la pobreza monetaria en el Perú
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Según Elsa Galarza, exministra del Ambiente, los temas ambientales no pueden seguir siendo un apéndice de las políticas.

alcanza al 21% de peruanos; es
decir, cerca de siete millones de
personas se encuentran en condición de pobreza. Sumado a ello,
Rodríguez señaló que entre 2016 y
2017, el gasto promedio mensual
de hogares peruanos bajó de S/734
a S/732, y en el quintil más pobre,
se redujo de S/267 a S/264. “Si
bien parece una reducción menor,
debemos tomar en cuenta que la
canasta básica de un hogar es de
S/338. Además, hay que agregar
que una proporción importante de
la población está al borde de deslizarse en el abismo de la pobreza”,
precisó.
De hecho, hablar de crecimiento sin
reflexionar sobre el capital humano
es un despropósito. En ese sentido,
el funcionario del Banco Mundial
dijo que un 16% de niños, entre 12
y 16 años, no va a la escuela, y que
un cuarto de la población infantil
trabaja. “Esto significa, obviamente,

que estamos comiéndonos nuestros
activos; nuestro capital humano,
nuestro potencial”, advirtió.
La generación de oportunidades
laborales de calidad sigue siendo
una línea fundamental en la agenda
al 2021. “Calculamos que se deberían generar 500 mil empleos al
año, y para ello se requiere seguir
creciendo”, manifestó Rodríguez.
Y aquí se vuelve al punto inicial de
la discusión: los panelistas consideran que se deben impulsar políticas públicas para reforzar el creci-

miento económico, pero que estas
políticas deben ser de largo plazo,
procurar un crecimiento sostenible,
e integrar la dimensión ambiental y
social en toda política de competitividad.

“Calculamos que se
deberían generar
500 mil empleos al año,
y para ello se requiere
seguir creciendo”.

CIES / abril 2019

13

