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ENTREVISTA Waldo Mendoza, profesor de Economía en La Pontificia Universidad Católica del Perú 

"Pareciera que nuestros 
gobernantes no saben que 
nos movemos al ritmo de la 
minería y agroexportación" 

Hay pocas esperanzas de ro, montos que no veíamos "Mientras al Pení se Es clarísimo que la recupera-
que se haga algo sustanti- en los últimos 5 a 6años. 

le caía la 
ción macro en la inversión 

vo en materia de política privada, PBI, recaudación y 
tributaria tras la aproba- ¿ Vamos a superar la meta de recaudación en casi cualquier variable que 
ción de las facultades crecimiento para este año? cinco puntos. porque uno quiera ver, tiene que ver
delegadas con tantas Cuando uno mira las cifras 

no hicimos nada. 
las con las condiciones inter-

restricciones, dijo Waldo por cuatrimestre (ver ta- nacionales. No tenemos una 
Mendoza. bla), vemos que a ese ritmo, solo observamos. a dinámica interna de creci-

sin problemas, vamos a ere- ellos (los países miento económico. Y así co-
WISHIOALGO cer más de 4% y seguramen-

vecinos) se les caía 
mo esta causa exógena nos 

lhidalgo(íi)diariogestion.com.pe te las calificadoras y los ban- está empujando hacia ade-
MÓNICA VARGAS cos van a corregir al alza sus un punto o nada ... lante en los buenos tiempos, 
aida.vargas@)dlariogestion.com.pe proyecciones. . ................................................... cuando cambien los tiempos 
Estamos nuevamente ante volveremos a retroceder co-
un buen ciclo económico y Otra vez los precios intemacio- "Vemos que a ese mo ya nos pasó en los ciclos 
para poder aprovecharlo no nales nos dan una mano ... 

ritmo.sin 
pasados. 

debemos caer una vez más En realidad, otra vez es la 
en la complacencia, advirtió magia del cobre y los pre- problemas vamos a ¿ Cómo hacer para que sea sos-

el presidente del Consejo cios internacionales que crecer más de 4°/o, tenible? 

Fiscal y exviceministro de nos están empujando y eso 
y seguramente las 

Hay dos temas de fondo que 
Hacienda, Waldo Mendoza. amerita una discusión de siempre nos han preocupa-

qué hacer frente a un con- calificadoras y los do. Uno tiene que ver con la 
¿ También cree que la mesa es- texto internacional buenísi- bancos van a política fiscal. El Perú es uno 
tá servida para crecer? mo que va a hacer que todas 

corregir al alza sus 
de los países con los menores 

El contexto internacional es- las cifras se pongan azul. In- ingresos tributarios en Amé-
tá muy bueno, los créditos a cluido el empleo formal, proyecciones 

.
.. rica Latina (en términos del 

corto plazo también están que ya está creciendo 4%, .................................................... PBI).Y no hay mucho más 
subiendo, el tipo de cambio en términos estrictamente 

"En realidad. otra 
que hacer con el gasto públi-

está tranquilo y la inflación macroeconómicos, no por co actual, es bajo. Es como 
es baja, casi solita. En ese algo que hayamos hecho, a vez es la magia del jugar a la comidita porque 
contexto, la economía se no ser que se nos haya esca- cobre y de los hay que repartir lo poco que 
mueve hacia adelante sin pado algo trascendental hay. Pero si uno quiere elevar 
mayor dificultad. que se haya hecho en el precios progresivamente el gasto 

MEF, BCR o la Sunat. internacionales público, tiene que elevar 
Es un buen momento que se va que nos están progresivamente la recau-
a reflejar¿ en qué? ¿Este buen ciclo va a ser tan lar- dación y ahí tenemos un pro-
Sube fuerte la recaudación, go como el anterior? empujando ... blema estructural. 
los apremios fiscales desapa- Difícil, pero también parece .................................................... 

recen, al menos aparente- claro que no es un ciclo que ¿Cuál es? 

mente, incluso las cifras de pueda interrumpirse este "Ahorita va a Si uno revisa las finanzas pú-
déficit que se esperaban de año o el siguiente. Las pro-

aparecer la versión 
blicas, en realidad, bailan ca-

3.5% del PBI para este año yecciones dicen que hay to- si como en un tango al ritmo 
probablemente terminen davía espacio para que sigan deque la de la economía internado-
hacia el 3%, básicamente por creciendo los precios del co- recaudación está nal. En los buenos tiempos, 
la fuerte elevación de la re- bre, losp'recios internaciona-

creciendo y van a 
2003, 2007, la recaudación 

caudación y ajuste del gasto les. Esunciclomuyparecido, crecía, el déficit fiscal bajaba, 
público. Los. precios interna- no es mejor . salir a decir para la deuda bajaba y en los malos 
cionales este año y el sigui en- qué más política tiempos, 2011, 2016, la re-
te van a repartir mucho más ¿Es suficiente como para salir 

tributaria ... 
caudación caía, el déficit fis-

de recursos por canon mine- de donde estábamos? cal subía y la deuda también. 

Evolución cuatrimestral de indicadores 

Periodos Evolución ! Evolución de ! Evolución de 
! 

¡ delPBI 
! 

! la inversión i la inversión 
! 1 

! 

----·- .. --.. -·--··-----·-·--... J._ ............ _,_·····' -� .. _; ...... Pública. __ 
Primer cuatrimestre 2017 1.8 -10 -16

Segundo cuatrimestre 2011. .... ___ 3_._1 _, .......... --... ··-··-ª-··········"··· .. -_3 ___ , 
Tercer cuatrimestre 2017 2.5 4 10 
Primer cuatrimestre 2018 

Elaboración: Watdo Mendoza 

Nuestros vecinos dependen 

también de materias primas ... 

Chile, Colombia y México lo 
han enfrentado de manera 
distinta a nosotros. El caso 
colombiano ya es exagera
do, subieron el IGV del 16% 
al 19%, todos subieron el 
Impuesto a la Renta, el Se
lectivo al Consumo, en el ca
so de los mexicanos y colom
bianos lo crearon; por lo tan
to, mientras al Perú se le caía 
la recaudación en 5 puntos 
del PBI porque no hicimos 
nada, solo observamos, a 
ellos se les caía 1 punto y en 
algunos casos ni se les cayó 

3.9 11 14 

porque lograron compen
sar; por lo tanto, ahora que 
viene la buena ola ellos tie
nen esta recaudación per
manenteytienenla transito
ria, ubicándose delante de 
nosotros en política fiscal. 

Intentar subir impuestos acá 

implica una presión política y 

social fuerte, ¿ cómo hacer?

Aquí hay un tema un poco de 
economía, de política y de 
teoría de juegos. Creo que las 
medidas del selectivo en ge
neral estaban en la dirección 
correcta pero requiere de un 
apoyo estatal firme, contun-
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dente y ahora creo que lo de 
pedido de facultades (delEje
cutivo para legislar) va a que
dar casi en nada, porque les 
han dado, pero les han dicho 
esto no, esto no. Por lo tanto, 
quedan pocas esperanzas de 
que se haga algo sustantivo en 
materia de política tributaria. 

¿ Ve poco espacio para avanzar 

en esta materia? 

Ahorita va a aparecer la ver
sión de que la recaudación es
tá creciendo y entonces van a 
saliradecirparaquémáspolí
tica tributaria. La buena suer
te a veces nos juega en contra 
porque nos lleva a la compla
cencia: En términos genera
les, uno esperaría que se haga 
muy poco de las políticas que 
nuestros vecinos chilenos, co
lombianos y mexicanos lo han 
hecho con todo rigor. 

¿ Cuál sería el otro problema de 

fondo aparte del fiscal? 

Es el del crecimiento a largo 
plazo, porque hace tiempo 
venirnos diciendo que so
mos una economía minero-

DIANACHÁVEZ 

Motores. "Tenemos que buscar 

que otros sectores tengan el 

dinamismo que tienen la minería 

y la agroexportación. Necesita

mos un tercer motor". dijo Waldo 

Mendoza a Gestión. 

dependiente y agrodepen
diente, pero tenemos que 
buscar que otros sectores 
tengan el dinamismo que 
tienes estos. Si hubiera un 
tercer o cuarto sector que 
muestre los números de la 
minería y la agroexporta
ción el problema del Perú es
taría básicamente resuelto. 

Y con el añadido de que no de

pendería de esos ciclos, ¿no? 

Así es. Analicemos qué tienen 
de particular estos sectores y 
uno encuentra que es la ri
quezanatural-son productos 
de exportación y no hay un 
problema de que produces 
mucho yse te caen los precios 
como la papa- y tienen una 
demanda internacional casi 
eterna y creciente, entonces 
esa es su potencialidad. 

¿ Cuáles son los sectores que se 

podrían perfilar? 

Nohaymuchos, pero aquíhay 
una discusión entre dos op
ciones: una política transver
sal, donde están las mesas eje
cutivas y el problema aquí es 

de escala, enel sentidodeque 
cuando le das apoyo a todo el 
mundo, ni se enteran porque 
les llega tan poco que es igno
rable. O tienes políticas como 
estas, sectoriales, donde las 
inversiones vienen solitas 
porque la rentabilidad está 
ahí. Lo que ha pasado con mi
neros y agroexportadores no 
es transversal, es puntual. 

¿No hay otros sectores que se 

puedan potenciar y convertirse 

en nuevos motores? 

Forestal es uno que se me 
ocurre, pero esa es la tarea de 
un Ministerio de la Produc
ción que tiene que decir qué 
sectores son los atendibles. 

¿ Y la acuicultura? 

Posiblemente, pero a una es
cala menor. En la forestal, los 
entendidos dicen que tene
mos un potencial 20 veces 
mayor al de Chile, y ese país 
exporta 20 veces más que no
sotros. Mi opinión es que si se 
quiere tener éxito en empujar 
un sector de este tipo, lo trans
versal no te sirve, es la (políti
ca) específica y esa especifica 
no te dará frutos en un año. 

¿El Gobierno no está tomando 

el toro por las astas?¿ Cómo pa

rar esa tendencia de querer ma

tar a la gallina de huevos de oro? 

Tengo la impresión de que 
nuestros gobernantes no tie
nen idea que este país se está 
rnoviendoalrionodelarnine
ría y de la agroexportación y 
de tiempo en tiempo al ritmo 
de la construcción. La política 
fiscal yrnonetaria está perfec
ta, pero estos ternas van más 
allá de política fiscal y mone
taria, requieren de un estadis
ta que tenga una visión de país 
a lOaños ylS años. 

¿ Cómo saUr de esa inmovilidad 

política? 

Complicado. ¿Cuál es la vi
sión del Gobierno?, ¿del 
Consejo de Ministros?, a ve
ces dicen vamos para acá y 
luego dicen retrocedemos 
un poquito. Entonces, esta
rnos en un problema, pero 
en medio del problema, la 
economía va a avanzar por
que Dios es grande y tene
rnos suerte. 


