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impacto de la SUBida de taSaS de iNteRéS de la fed de ee.UU. eN loS activoS peRUaNoS

Dólar subió 4% en el 
2018 tras caer 5.2% en 
los dos años previos

La tecnología 5G permitirá tener en el 
Perú velocidades de descarga diez veces 
más rápidas que la actual 4G. P. 10

En marzo, tendrá lista una propuesta para 
modificar la actual ley de banda ancha.

MTC planea 
adjudicar dos 
frecuencias 5G 
el próximo año

SeRvicioS de iNteRNet

FUENTE: BCR                                            *Al 27 de diciembre
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Evolución del dólar
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Viviendas en planos superaron a 
las terminadas y en construcción

Más de 5.2 millones podrían ser 
afectados por inundaciones

Cajas bajarán intereses para 
competir con banca y cooperativas

Oferta de las que están en planos 
representa el 51.8% del total. P. 4

Senamhi advierte mayor riesgo de 
lluvias en el primer trimestre. P. 13

Con reducción de tasas, tratarán de 
no perder a sus clientes mype. P. 20

Guerra comercial de Trump también afec-
tó al sol y a la BVL. Gerentes de inversión 
de AFP recomiendan ahorrar e invertir en 
soles porque esperan que la moneda local 
recupere valor en el 2019. P. 2, 3

Vizcarra debe usar su 
capital político para 
explicar sus reformas

meSa RedoNda

Intelfin, la Universidad Continental y 
Gestión organizaron un debate sobre la 
perspectiva empresarial en la reforma 
judicial y política del país. P. 14, 15

J. Luque. C. Cooper E. Castillo C. Paredes

Gobierno debe 
continuar con 
la elaboración 
de un TUPA 
único para las 
municipalidades, 
dijo el presidente 
del BCR. P. 11

Defensoría alerta de 
que veinte conflictos 
pueden estallar P. 24

JUlio velaRde

iNvolUcRaN a 12 empReSaS

 ¿cómo recibirán los 
peruanos el 2019? P. 27

el último Baile del año

ISTOCK

•  AFP Prima y Habitat prevén que moneda estadounidense 
tenderá a retroceder durante el próximo año.

• Bolsa de Valores de Lima tuvo un mal año al perder casi 4%, 
tras haber reportado ganancias en el 2016 y el 2017.

“Aún hay problema 
de destrabe 
burocrático muy 
importante”

El dato. Factores por los que el dólar se 
apreció este año se están diluyendo.

El número. Prima AFP prevé que dólar 
estará entre S/ 3.25 y S/ 3.30 en el 2019.
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perspectivas

El presidente debe usar su capital político 
para explicar la necesidad de reformas

Tras el mayoritario apoyo a 
las preferencias del Gobierno 
en el referendo del pasado 
domingo 9 de diciembre, el 
presidente Martín Vizcarra 
anunció en un mensaje a la 
Nación que impulsará nue-
vas leyes para la reforma ju-
dicial y política en el país.

En su discurso, el mandata-
rio dijo que la agenda de diá-
logo también incluye a los sec-
tores económicos, en el marco 
del desarrollo de la Política 
Nacional de Competitividad. 
En ese contexto, Julio Luque, 
presidente de IPAE; Claudia 
Cooper, exministra de Econo-
mía y Finanzas; Enrique Cas-
tillo, periodista-analista polí-
tico, y Carlos Paredes, socio 
gerente de Intelfin, nos dan 
sus perspectivas  sobre la con-
vocatoria al diálogo en una 
mesa redonda organizada por 
Intelfin, la Universidad Con-
tinental y Gestión.

1 Julio Luque 
Presidente de iPae

Veo con optimismo y buenos 
ojos que el presidente llame a 
un diálogo con el sector empre-
sarial para discutir el Plan Na-
cional de Competitividad. No-
sotros, en  la CADE, le hicimos 
entrega de nuestro plan de 
consejo privado, que incluye 
77 medidas o reformas que, di-
jo que se iban a examinar.

Entiendo que estas puedan 
ser una base para la discusión, 
junto a las que plantee tam-
bién el sector público. A mí me 
encantaría que el  presidente 
pueda usar su capital político 
en eso. Utilizar su habilidad 

de líder en explicar a la pobla-
ción la imperiosa necesidad 
de hacer las reformas. Sin em-
bargo, me ha preocupado que 
el presidente haya  señalado 
que no se van a recortar los de-
rechos laborales del 27% que 
los posee. Siete de cada diez 
peruanos no tienen gratifica-
ción, no tienen CTS. Siete de 
cada diez mujeres peruanas 
dan a luz un viernes y deben 
ir a trabajar el lunes. No tie-
nen un solo beneficio. Una so-
la protección y nadie las de-
fiende. En paralelo, ese pro-
blema es el mismo que hace 
que seamos todos poco pro-
ductivos. La baja productivi-
dad que tenemos, comparada 
con Chile y Colombia, es el 
promedio. La empresa media-
na y grande peruana es pro-
ductiva. El problema es que 

cuando compite en tal dispa-
ridad de condiciones con el 
sector informal, muchos de 
los grandes generadores de 
empleo, el comercio, la indus-
tria liviana, los servicios, no 
generan empleos, por que es-
te se queda en el sector infor-
mal, y eso hace que seamos 
tan poco productivos.

2 Claudia Cooper 
exministra de 

economía y finanzas

Creo que debe haber un diá-
logo empresarial permanen-
te. El llamar a los gremios una 
sola vez, para que le ofrezcan 
una visión puede no resultar. 
Tiene que haber alguna insti-
tucionalidad de alto nivel don-

3 enrique Castillo 
Periodista-analista 

Político

El presidente no dijo que va a 
dialogar solo con los empre-
sarios. Dijo que va a dialogar 
con los empresarios, con or-
ganizaciones, con los gre-
mios, con los partidos políti-
cos. O sea, no va a dialogar 
con empresarios y con ellos 
hacer la agenda. Va a dialogar 
con las centrales sindicales, 
con los políticos, de derecha, 
izquierda y centro. Y eso si 
bien es bueno, tiene su lado 
malo, porque el presidente no 
presentó un documento co-
mo una base para ese diálogo. 
Se necesita base para un diá-
logo, un proyecto a partir del 

mesa redonda. Los participantes opinaron sobre la necesidad de discutir una reforma laboral en el diálogo planteado por el Gobierno.

fotos: PiKo tamasHiro

de el Gobierno esté perma-
nentemente interactuando 
con el sector privado, porque 
el que hace política económica 
tiene que entender el proceso 
de toma de decisiones del sec-
tor privado. Si no lo entiendes 
y hay una permanente des-
confianza, entonces, proba-
blemente, cada gremio va a 
entregar una lista de cosas que 
necesita, y eso no va a funcio-
nar. Tiene que empezarse a 
crear confianza entre ambos 
sectores, y creo que hoy no 
existe tanto. En cuanto a la re-
forma laboral, esta tiene va-
rios temas y no es solo lo labo-
ral. Hay varias cosas que están 
mezcladas. Hemos creado ins-
tituciones donde lo racional es 
ser informal. Empresas y per-
sonas están tomando decisio-
nes racionalmente.

La generación de confianza entre eL sector púbLico y privado, y focaLizarse en soLo unos 
temas pueden permitir aprovechar La oportunidad de diáLogo pLanteado.

cual se puede consensuar. No 
es al revés.  

Para que el diálogo funcio-
ne se requiere, primero, deci-
sión de querer hacer algo. Se-
gundo, una propuesta base. 
Tercero, dejar claramente es-
tablecido que vas a discutir so-
bre ese documento base y no 
dejarlo abierto a que todo pue-
da ocurrir. 

Por otra parte, es obvio que 
él tiene un problema con el Ga-
binete. Para este tipo de diálo-
go, va a ser fundamental la in-
tervención de los ministros, 
porque el presidente no va a 
estar en todas la reuniones.

4 Carlos Paredes 
socio gerente de 

intelfin

Los cambios, las reformas, los 
hace la gente. Si tú no tienes 
un equipo de gerentes de pri-
mer nivel, convencido de que 
reformas hay que hacer, no va 
a haber ninguna reforma. Por 
eso, yo estoy tan entusiasma-
do con la reforma política y las 
instituciones, porque reforma 
económica a fondo, no está 
planteada. Ahí no veo un an-
tes o después con el referendo.

Pero no por eso quiero ser 
pesimista. En el tema de com-
petitividad, saludo el esfuer-
zo que ha hecho el sector pri-
vado que presenta 77 medi-
das. Pero considero que éstas 
son demasiadas. Creo que 
hay enorme oportunidad pa-
ra focalizarse en unos cuan-
tos temas. Y tiene que haber 
cambios en el equipo geren-
cial, sobre todo en los temas 
en los que se van a focalizar.



15viernes 28 de diciembre del 2018 Gestión Mesa Redonda

La única preocupación 
que tengo es que se es-
tén tomando decisio-
nes fundamentales de 
largo plazo sobre te-
mas de coyuntura. 

Creo que el referendo 
ha marcado un hito, pe-
ro no es un hito de algo 
que haya ocurrido, sino 
básicamente de una 
oportunidad que se ha generado en el país. 
Claramente lo que hace el referendo es darle 
un apoyo, una legitimidad, enorme al presi-
dente y al mismo tiempo pone al Congreso en 
una posición totalmente defensiva. Eso quie-
re decir que bien liderados, con buena inten-
ción y con diálogo, podríamos acometer refor-
mas que en el país son indispensables. Refor-
mas no solo laborales sino también todo aque-
llo que tiene que ver con la productividad. Fue-
ra del tema político, del de justicia, que me pa-
recen muy importantes, el gran tema de la eco-
nomía del Perú es la baja productividad. No 
vamos a seguir compitiendo si tenemos la mi-
tad de la productividad de Chile. No somos un 
país viable. Entonces, hay que hacer las refor-
mas para que esa productividad se eleve.

Me preocupa que cree-
mos que las reformas 
son leyes, y tendemos 
a creer que las leyes 
nos van a resolver to-
do. Las reformas que 
nos han funcionado 
son las que son leyes 
con mejoras en la 
cuestión de institucio-
nes, con metas claras y 
definidas. Ojalá no nos quedemos simple-
mente en sacar las leyes porque eso no va a 
cambiar una institución. Requiere de un lí-
der que las implemente, requiere de bastan-
te más cosas que solamente normas. 

El presidente ha dicho que quiere conver-
sar, por lo que el sector privado tendrá que 
producir unos lineamientos en los que por 
lo menos haya confianza al interior del sec-
tor privado, y ponernos de acuerdo en linea-
mientos claves más que en una lista larga de 
medidas. El presidente no ha dado ningún 
lineamiento claro, salvo el tema de que no 
se van a tocar los derechos laborales. La in-
versión pública también requiere una refor-
ma. Es muy importante inclusive para el sec-
tor minero, del cual también ha hablado.

Entiendo que las refor-
mas son absolutamen-
te necesarias, pero 
plantearse plazos tan 
perentorios, en una le-
gislatura extraordina-
ria, hace muy difícil so-
lucionar tantos temas. 
Además, en medio de 
fiestas y en medio de 
una situación política 
complicada, de reformas tan importantes. 

Saludo el deseo del presidente, el deseo de 
demostrar que no descansa. Y que después 
del referendo viene la siguiente etapa, pero 
no podemos quemar etapas, y eso hay que 
hacerlo con tranquilidad. Quizás un receso 
parlamentario, y en medio de eso un diálogo 
político, antes de la discusión de las reformas 
hubiera echado algo de agua fría a la situa-
ción política. Hubiera logrado recomponer 
cierto tipo de relación política que permitie-
ra las reformas en medio de una mente un 
poco más fría. Para mí, el referendo no es un 
hito es una consecuencia. El hito fundamen-
tal del manejo político del presidente fue la 
presentación de la cuestión de confianza y la 
detención de Keiko Fujimori.

Saludo el que estemos 
por primera vez, en 
muchísimos años, pen-
sando en una reforma 
política en serio. Ahora 
estamos haciendo algo 
que podría mejorar 
nuestras instituciones 
políticas. Creo que si se 
convoca gente de pri-
mer nivel eso puede su-
plir perfectamente un diálogo parlamenta-
rio largo. Será perfeccionable después, pero 
ahora necesitamos cambios.

Creo que es una oportunidad. Es un enor-
me reto, creo que se invita a gente al mar-
gen de sus ideas políticas y partidarias, no 
veo por qué no se pueda. Creo también que 
hay muchas cosas que finalmente se pue-
dan discutir, presentar a la población y pro-
bablemente tener otro referendo en uno o 
dos años. Y con un presidente liderando el 
cambio. Pero que teníamos que enfrentar 
la podredumbre de nuestras instituciones 
políticas, se tenía que hacer. Para mí, el hi-
to para el Gobierno de Vizcarra no es el re-
ferendo, el hito fue el discurso que dio del 
28 de julio.

El referendo ha 
generado una 
oportunidad

Hay que ponernos 
de acuerdo en 
lineamientos claves

El referendo no 
es un hito, es una 
consecuencia

vamos a hacer algo 
que podría mejorar 
las instituciones

AdvErtEnciAs y pErspEctivAs sobrE los plAnEs dEl prEsidEntE vizcArrA dE impulsAr nuEvAs 
lEyEs pArA profundizAr lA rEformA judiciAl y políticA AprobAdAs En El rEfErEndo

priorizAr los principAlEs proyEctos dEl plAn nAcionAl dE compEtitividAd y lA EspErAnzA dE 
quE sE concrEtE El diálogo con ElsEctor privAdo, son los dEsEos pArA El 2019

1  El presidente de IPAE espera que se con-
crete el diálogo propuesto con miras a de-

finir un ansiado plan nacional de competiti-
vidad. Que se aborde también la agenda polí-
tica y se empiecen a priorizar cuáles son los 
principales proyectos del plan de competiti-
vidad. “Que durante el verano se produzca 
ese diálogo, se produzcan esos esfuerzos y se 
comiencen a lograr consensos de manera rá-
pida”, señala Luque. El ejecutivo destaca que 
desde el punto de vista de reformas económi-
cas no ha habido novedades en el mensaje pos-
referendo, “pero eso no quiere decir que no 
puede haber en el corto plazo”, añade.

2  La exministra de Economía destaca que 
le gustaría ver que el Gobierno crea más 

en que es el sector privado el que nos va a lle-
var a que la economía peruana crezca a una 
tasa de 6%. La obra pública tiene un impacto 
de corto plazo, señala. “Me gustaría ver una 
convicción de que es el sector privado, con su 
inversión, es el que generará ese crecimiento 
de 6%”, sostiene. Sobre la convocatoria al diá-
logo, Cooper señala que lo más importante 
es que este se produzca y que se genere con-
fianza en el sector privado. Añade, que espe-
ra que haya una interacción, con ministros y 
presidente, y que se empiece a generar.

3   El presidente, contra lo que muchos pen-
saban, tiene un manejo muy proactivo 

ahora, señala Castillo. “Nos demuestra que 
es muy proactivo en el tema político, eso si 
bien es importante, es algo que requiere un 
manejo muy fino, porque podemos hacer re-
formas muy populares, pero contraproducen-
tes”. Espera también que las comisiones que 
se nombren y el diálogo político con los par-
tidos puedan distender la situación actual. 
En segundo lugar, “aspiro a que se genere un 
diálogo con el empresariado. Pero también 
aspiro a que se fortalezca el tema de la inver-
sión publica” acota.

4   En el tema económico hay que hablar 
de gestión y de gerentes, resalta Carlos 

Paredes. “Así como el presidente encara a 
los congresistas, espero que pueda coordi-
nar con liderazgo y con fuerza con algunos 
líderes regionales para poder sacar adelan-
te proyectos realmente importantes para 
nuestro país”. 

Tras los resultados del referendo del 9 de 
diciembre, el ejecutivo estima que el presi-
dente Martín Vizcarra ahora tiene el poder y 
tiene que darse cuenta que lo puede usar. “El 
Proyecto Tía María no puede seguir durmien-
do”, advierte.

Julio Luque. Claudia Cooper. enrique Castillo. Carlos Paredes.


