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El próximo año estará lleno de retos
En una Jornada de más de cuatro horas, Los ejecutivos pudieron tener una idea de lo que
les espera a sus empresas en el 2017 de cara al actual gobierno.
Tres destacados especialistas compartieron su visión
del devenir del país durante el próximo año. Enrique
Castillo empezó mostrando un panorama de la actualidad política y analizando los diversos escenarios que podrían presentarse durante el 2017 y sus
consecuencias.
Luego tomó la posta Elmer Cuba, quien analizó
los efectos económicos que
podrían generarse con las
medidas planteadas por el
Gobierno. Finalmente, Fidel La Riva develó el camino que el consumo podría
tomar.
Aquí algunas de sus
ideas:

Enrique Castillo
Popularidad
La revelación de los audios
del exasesor Carlos Moreno marcaron el final de la
‘luna de miel’ del Gobierno de PPK, pero este ya venía perdiendo credibilidad cuando no mostró resultados inmediatos a sus
promesas.

DIANA CHÁVEZ

de ahí, o de 4% incluso, porque sí se puede.
Otro detalle es cómo se va
a financiar este déficit. La mitad va a ser con nueva deuda,
y la otra con uso de ahorros
públicos.

Fidel La Riva
Consumo

Futuro. El premier Fernando Zavala cerró el evento con una análisis de lo que plantea el Gobierno.

Tras la delegación de facultades, el Gobierno dejó de
dialogar con las dos fuerzas
de oposición del Congreso:
en lo político el fujimorismo,
y en lo económico el Frente
Amplio. Lo más importante
es que detenga su crisis de
credibilidad. Para ello, tiene
que dejar la coyuntura y hacer su tarea: mostrar resultados en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahora
el Gobierno intentará recu-

perarse para evitar el debilitamiento político.

Elmer Cuba
Déficit fiscal
¿Es bueno llegar a 1% de déficit fiscal a fin de periodo? Sí.
Siempre que se cierre con
crecimiento. Más ingresos
tributarios, el déficit va cayendo. Pero si es por contrac-

ción del gasto hay un problema. Si hay choques económicos lo que se mueve es el gasto público.
Si yo bajo el déficit fiscal, el
impulso fiscal es negativo cada año. No hay que esperar
mucho en los próximos años.
Si en el Gobierno de Humala
ya se gastó la plata, ahora toca una contracción leve cada
año.
Si Humala dejó un déficit
de 3.5%, hubiéramos partido

En el 2017, el consumo de los
hogares del país repuntaría,
llegando a crecer entre 3%
y 4%,
En el 2016, se estima que
el referido consumo solo crecerá 1.5%, y en el 2015 creció
0.6%.
¿A qué se debería el repunte? Se prevé el próximo año
una recuperación del sector
construcción, que se estima
crecerá 6%.
Casi el 70% del consumo
masivo depende de la dinámica del sector construcción,
ya que es un gran generador
de empleo, lo que trae ingresos en las familias.
También deben crecer sectores como comercio, manufactura y servicios, que son
generadores intensivos de
mano de obra.

dixit
“El verdadero problema no es que descienda la popularidad del
presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino
que descienda su
credibilidad”.
Enrique Castillo
Analista político

“El pecado original es
decir que el déficit va a
ser 3% este año. Me he
obligado a mí mismo
a no gastar. El Perú es
un país solvente”.
Elmer Cuba
Directorde Macroconsult

“Un país desarrollado
no es aquel en el que
el pobre posee un auto, sino aquel donde el
rico usa el transporte
público”.
Fidel La Riva
CEO de Kantar World Panel

