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Tras un 2018 turbulento, con resultados políticos
y económicos difícilmente predecibles –pero en el balance, positivos– empezamos el año
2019 con menos preocupaciones que las que nos
embargaban hace un año.
En la esfera política, la
confrontación fratricida y
sin sentido entre el oficialismo y la primera fuerza
de la oposición habría disminuido, tras infligirle un
costo muy alto al país y a
ambas agrupaciones. Sin
duda, el mapa de fuerzas
políticas del país tendrá
que volver a dibujarse en
el 2021 y, probablemente,
esto se hará bajo un conjunto de reglas más transparentes y eficientes que
aquellas que facilitaron
que lleguemos a lo que llegamos en el 2016.
2. Por su parte, la economía peruana mostró, una
vez más, su gran resiliencia. A pesar de la turbulencia política nacional, la creciente incertidumbre internacional, la progresiva caída de los términos de intercambio, y los grandes atrasos en los proyectos de inversión pública y de las APP,
los resultados macroeconómicos del Perú fueron alentadores: crecimiento cercano al 4%, inflación de 2.2%,
reducida volatilidad cambiaria, balanza comercial
superior a US$ 6,000 millones y déficit en la cuenta corriente menor al 2% del PBI.
Incluso el déficit fiscal fue
menor al anticipado, aun-
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El 2019: ¿business
as usual?
que esto último reflejó la pobre performance de la inversión pública.
3. Sin duda, a todos nos
gustaría que nuestra economía creciera más en el 2019,
que supere el 4% y que, ojalá, se acerque más al 5%,
permitiendo así generar
más trabajo y mayores ingresos para los peruanos.
Sin embargo, aún en la ausencia de shocks exógenos
negativos, es probable que
la economía pierda dinamismo producto de la anticipada desaceleración de la inversión pública –habitual en
el primer año de los nuevos
gobiernos subnacionales– y
del hecho de que no podrá
beneficiarse nuevamente de
un crecimiento extraordinario de la pesca (aunque esto sería compensado por el
esperado incremento en la
producción minera). Además, se prevé que la economía mundial se desacelere,
con los consabidos efectos
negativos que esto tiene sobre nuestra economía.
4. En este contexto, seguir haciendo más de lo mismo –seguir en piloto automático – probablemente
contribuirá a que la ralentización de la economía se
consolide. El crecimiento
del PBI podría estacionarse
en 3.5% y el de la demanda
interna podría reducirse
aún más, producto de la desaceleración de la inversión.
Aquí es importante aclarar
algo: que el Gobierno esté
en piloto automático en
lo económico, no implica que este no trabaje
en un sinnúmero de tarea s – en f renta ndo
nuevos problemas, tapando posibles autogo-

les y ejecutando algunas iniciativas interesantes–, pero
lo que hace es más de lo mismo, business as usual. Sin
embargo, en las actuales circunstancias, más de lo mismo no resulta suficiente. La
falta de ambición puede ser
más desgastante, frustrante
y costosa que modificar la
forma de hacer las cosas.
5. ¿Cómo dinamizar el
crecimiento de manera sostenible en el contexto actual? Muchos de mis colegas
responden a esta pregunta
con la receta mágica: “más
reformas”, aunque no se to-

“Lo que necesitamos es
dinamizar la inversión
en el corto plazo. Para
lograr esto, se necesita
un “shock de gerencia”
dentro del sector
público”.

man el trabajo de detallar
las mismas y de cuantificar
sus efectos en el tiempo. Sin
duda, reformas económicas
promercado –que requieren
de nuevas leyes y generar
consensos en el Congreso–,
contribuirían a incrementar el crecimiento potencial
de la economía. Sin embargo, lo que necesitamos es dinamizar la inversión en el
corto plazo. Para lograr esto, se necesita un “shock de
gerencia” dentro del sector
público: definir metas concretas, identificar instrumentos, escoger indicadores de seguimiento, rendir
cuentas a la ciudadanía y,
cómo no, fortalecer el equipo gerencial del Estado.
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ONP: precisiones
Tengo a bien dirigirles la
presente para referirme a la
carta publicada en su edición de ayer, bajo el título
“La ONP en retroceso”, en
la cual se consignan aseveraciones que no se ajustan
a la realidad, por lo que me
permito realizar las siguientes precisiones:
1. Durante el primer trimestre del presente año, la
Oficina de Normalización
Previsional (ONP) asumirá
directamente el servicio de
atención al público en los
Centros de Atención a nivel
nacional, una labor que estuvo tercerizada durante
años. Se precisa que hemos
tenido que asumir el proceso de atención al público en
forma acelerada -prevista
inicialmente para el mes de
setiembre del 2019- porque
una empresa integrante del
consorcio que nos prestaba
el servicio fue inhabilitada
para contratar con el Estado.
2. Que la ONP asuma directamente el servicio no
conlleva un aumento desmedido en la planilla de trabajadores. Por el contrario,
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con miras a brindar un servicio ágil y eficiente, se ha
optimizado el número de
puestos a cubrir, lo que resulta en una menor cantidad de personal en comparación con el número de personas con el que contaba el
contratista en la ejecución
del mencionado servicio.
3. Es preciso indicar que,
desde el 2012 la ONP viene
recuperando el control directo de varios servicios
que durante años estuvieron tercerizados, reduciéndose considerablemente
los tiempos de atención a
los asegurados.
Jesús Muñoz Castro
Director General de la Oficina de
Relaciones lnstitucionales-ONP

Estimado Jesús:
Cumplimos con publicar
sus precisiones.

Rectificación
Debemos precisar que
el autor de la carta que
publicamos ayer: “La
ONP en retroceso”, es
el señor Max Schwarz,
con DNI 09538048, y no
el señor Miguel Calcina,
como erróneamente lo
consignamos.
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La pregunta de hoy:

¿Se debe declarar en emergencia
al Ministerio Público (MP)?
Sí debe ser reorganizado,
porque como ciudadanos
no podemos estar tranquilos si aún continúan los brazos de la corrupción de
aquellos que trafican con la
justicia en el país.
Pedro Chicasaca Quispe
facebook.com/chicasacaquispe

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de actuar, porque
responde a los intereses de la
población. En este caso, la
fiscal interina tomará medidasparareestructurarelMP.
María P. Borja Tovalino
facebook.com/mariapatricia.
borjatovalino

La pregunta de mañana:
¿Está de acuerdo con que el tránsito de camiones
en Lima tenga horario restringido?

