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"El MEF y el BCR están 
blindados contra los 
problemas políticos" 
El principal riesgo para la 
economía nacional es la 
guerra comercial-siem
pre que siga escalando-, y· 
una continua alza de las 
tasas de interés por parte 
de la Reserva Federal, 
anotó el economista. 
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Para Waldo Mendoza, presi
dente del Consejo Fiscal, la 
situación política y judicial 
actual representa un riesgo 
menor para la economía na
cional porque el Ministerio 
de Economía (MEF) yelBCR 
se encuentran blindados an
te estos problemas. 

"Da la impresión de que la 
economía, sus instituciones, 
elMEFyelBCR están blinda
dos de los grandes problemas 
políticos. Unomiraloscasos 
más emblemáticos de crisis 
política, de crisis de corrup
ción en el país, y la bolsa (de 
valores) ni se mueve. La in
versión minera, por ejemplo, 
por qué tendría que inte
rrumpirse por estos ruidos 
políticos y judiciales. Me da 
la impresión de que andan 
como por cuerdas separa
das", declaró. 

Además, en el ámbito do
méstico, tampoco se esperan 
cambios sustantivos en lapo
lítica macroeconómica, ni en 
la parte fiscal, ni en la parte 
monetaria, agregó durante el 
13º Congreso Internacional 
de Crédito y Cobranzas. 

Sin embargo, señaló que es 
"extremadamente fuerte" la 
dependencia del Perú res
pecto de las condiciones in
ternacionales. Por ello -reite
ró-que el principal riesgo pa
ra el crecimiento de la econo
mía peruana es la guerra co-
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Importancia. Los factores externos "pesan" un 54.23% sobre el 

desempeño de la inversi<in privada en el país. 

PROBLEMAS PARA EL LARCO PLAZO 

"Mantener La presión tributaria baja 
hace que un país no sea viable" 

Si bien existen factores 
internos y externos hoy 
que podrían impactar en 
el crecimiento del país, 
lo cierto es que también 
hay condiciones más de 
largo plazo que son un 
riesgo latente. 
Por ejemplo, uno de los 
problemas a los que se 
enfrentará el país sería 
que se mantenga baja 
la presión tributaria 
-si no logra realizar
reformas estructurales-,
lo que hace que el Perú
"no sea un país viable",
declaró el presidente del
Consejo Fiscal, Waldo
Mendoza.

Asimismo, agregó que en 
la economía no existen 
muchos motores que 
impulsen su crecimiento, 
salvo por la minería y la 
agroexportación. 
"La minería y la agroex
portación tienen dos 
cosas en común, son 
sectores que han crecido 
más que el resto. Cuál es 
la explicación, cómo han 
llegado a ser lo que ahora 
son. Han tenido benefi
cios particulares para su 
desarrollo", declaró. 
Por ello, se deberían 
poner los ojos sobre otros 
sectores como el forestal, 
remarcó. 
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mercial entre Estados Unidos 
y China, y cómo impacta en 
el precio del cobre. 

A esto se suma el alza de las 
tasas de interés por parte de 
la Reserva Federal. La econo
mía americana está "sobre
calentada", pero el presiden
teDonald Trumphareducido 
los impuestos, lo que ha sig
nificado una demanda mayor 
y una fuerza de crecimiento 
mayor. 

Mendoza considera que 
nuestra economía no tendrá 
muchos problemas en alcan
zar las proyecciones de cre
cimiento para este año y para 
el 2019 (se estima un incre
mento de 4% para el 2018 y 
4.2% el próximo año), si no 
siguen escalando los riesgos 
antes mencionados. 

Inversión privada 

Explicó que si se descompo
ne la varianza de la tasas de 
crecimiento de la inversión 
pública (entre los años 1997 
y2017), se refleja que los fac
tores externos impactan más 
que los domésticos. 

Mientras los factores ex
ternos (PBI de Estados Uni
dos, tasa de interés a 10 
años de Estados Unidos y 
los precios de exportación) 
pesan un 54.23%; los facto
res internos (inversión pú
blica, expectativas e inver
sión privada) pesan un 
45.77%, dijo. 

Miércoles 3 de octubre del 2018 CESTIÓN 


