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Institución Muy     Muy 
  mala Mala Regular Buena  buena
El Ministerio
Público (Fiscalía) 7 19 33 37 4
El Poder Judicial 11 21 43 24 1
El Gobierno 5 26 47 20 2
El Congreso 23 39 34 4 0
Los medios 
de comunicación 13 23 40 22 2

Impacto Resultado
Totalmente negativo 27
Bastante negativo 53
Algo negativo 16
Neutral 2
Positivo 1

Fuente: sondeo realizado a clientes SAE 
de Apoyo Consultoría en febrero del 2017

Sondeo SAE sobre la opinión de empresarios respecto a los casos de corrupción

1. Frente a los escándalos de corrupción actuales, evalúe la gestión de las si-
guientes instituciones:

2. ¿Cuál cree que será el impacto del 
desenlace de los escándalos de corrup-
ción en la economía peruana en 2017?

 “Haría mal el gobierno en pensar que el crecimiento de enero es una señal de recuperación. El PBI no primario creció menos de 2%”, afi rma Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. 

Perspectivas económicas 

ENTREVISTA

GIANFRANCO 
CASTAGNOLA
Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría 

“Si el gasto público se acelera, 
puede haber mejores noticias”

Como cada mes, Apoyo 
Consultoría reunió esta 
semana a altos ejecuti-
vos de más de 300 com-
pañías para compartir 

con ellos su análisis de la economía 
y también para medir la tempera-
tura del ánimo empresarial. En un 
alto entre estos encuentros, el eco-
nomista Gianfranco Castagnola, 
presidente ejecutivo de la consul-
tora, conversó con El Comercio. 
Aquí, algunos extractos de la en-
trevista, que puede encontrar com-
pleta en elcomercio.pe.

—¿Cuáles son las nuevas proyec-
ciones de Apoyo Consultoría para 
la economía en el 2017?
 La economía venía muy débil pro-
ducto de la inercia de la desacelera-
ción que dejó el gobierno de Ollanta 
Humala. Esto se agravó por el ajuste 
fi scal del nuevo gobierno. Pero tam-
bién en ese contexto comienzan a 
salir los decretos legislativos del Eje-
cutivo, que conllevan unas ganas de 
hacer reformas que no se veían hace 
20 años. […] En este contexto caye-
ron tres huaicos. 

—¿Cuáles? 
El primero es el huaico de la natura-
leza, estas lluvias absolutamente im-
predecibles. Luego, las dos primeras 
semanas del presidente Trump. Y el 
huaico más potente: el destape de la 

Apoyo Consultoría rebajó su proyección de alza del PBI para el 2017 a 3,3%.  El presidente 
ejecutivo de la fi rma, el economista Gianfranco Castagnola, explica las razones. 

“Es un ambiente 
cargado por la 
corrupción, que 
recuerda al 2000-
2001”.

“Si el impacto 
político de la 
crisis es mayor, el 
crecimiento puede 
llegar a 2,5%”.

na parte por las expectativas sobre 
su plan de infraestructura. Si el plan 
se implementa, ese precio se puede 
sostener.  

—Imagino que en las mesas del SAE 
(Servicio de Asesoría Empresarial) 
esta semana, el tema de conversa-
ción era el huaico de la corrupción.
Es el tema de las conversaciones de 
negocios, sociales y amicales en todos 
los estratos y ámbitos. Con sus obvias 
diferencias, es un ambiente carga-
do que recuerda al del 2000-2001. 
¿Cuál es el efecto en la economía? 
Una gran incertidumbre, que lleva 
a la prudencia. Ya se ha sentido una 
retracción del consumo de las fami-
lias de Lima en enero. Las empresas 
prefieren esperar antes de ejecutar 
sus planes de inversión. Y el gobier-
no, a pesar de la voluntad que existe 
al más alto nivel político de empujar 
cambios y reformas, va a encontrar 
resistencia pasiva en los niveles in-
termedios de los ministerios de gente 
que tiene miedo de fi rmar. 

— ¿Cómo se descompone el estima-

do de crecimiento del PBI de 3,3% 
para este año?
Lo que más nos debe preocupar es la 
inversión privada, pues es lo que pro-
duce empleo, aumento en el consumo 
y mejoras en el bienestar. Estamos 
asumiendo en nuestra proyección que 
la inversión privada no crece. 

—El huaico de la corrupción se cen-
tra en un sector de la economía, que 
es infraestructura. ¿Por qué el total 
no crece?
De manera simplista, podemos divi-
dir la inversión privada en tres gran-
des bloques: inversión en infraestruc-
tura, inversión en minería y el resto 
de la inversión. La mayoría de este 
último se vincula con el mercado do-
méstico: retail, telecomunicaciones, 
plantas industriales. Esta inversión sí 
puede crecer. Pero la inversión en mi-
nería está cayendo y jala el promedio 
hacia el 0%. La gran esperanza era la 
inversión en infraestructura, pero va 
a crecer a un menor ritmo.

—¿Cómo viene la demanda interna 
en el inicio de año?
En enero ha habido resultados mix-
tos. Los despachos de cemento ca-
yeron 6%. Para mí es un excelente 
indicador, porque junta inversión 
privada, inversión pública y auto-
construcción. Si el gasto público se 
comienza a acelerar, puede haber 
mejores noticias.

—¿Cómo acelerar el gasto público? 
La experiencia con los ‘shocks’ de 
infraestructura es que comienzan a 
tener impacto cuando la economía 
ya dio la vuelta?
No creo que sea prudente aumentar 
el gasto corriente en estos momen-
tos. Tampoco rebajar impuestos. La 
herramienta fuerte es la inversión 
pública. Hay que buscar proyectos 
que ya tengan todos los estudios lis-
tos y también habría que ver si existe 
un marco legal por el cual el gobierno 
central intervenga los proyectos de 
inversión pública de gobiernos sub-
nacionales que están paralizados por 
malos estudios o por corrupción y los 
termine, como ese famoso puente en 
Huancayo que quedó a medio hacer. 

—Con la inversión privada plana, 
¿qué sostendrá el crecimiento?
El consumo crecerá, la exportación 
minera seguirá creciendo y también 
habrá un aporte del gasto público. 
Con eso podemos llegar con suerte 
al 3,3%. Sin embargo, si el impacto 
político de la crisis por los casos de 
de corrupción es mayor y genera una 
parálisis, el crecimiento puede llegar 
a 2,5%. No quiero pensar en ese esce-
nario, quiero ser más optimista. 

GONZALO CARRANZA
Editor central de Economía

corrupción. Todo esto ha generado 
un cambio en el entorno de negocios 
que nos ha llevado a corregir nuestra 
proyección de crecimiento del PBI a 
3,3%. Esta cifra podría ajustarse ha-
cia abajo más adelante .

—¿Cómo se descompone el efecto 
de cada huaico?
El de la naturaleza no nos preocupa 
tanto en lo económico, pues su im-
pacto en daños a viviendas o pérdidas 
de cultivos ha sido muy acotado. Apa-
rentemente la pesca no se va a afectar 
y no se ha producido una interrup-
ción en vías de comunicación que ge-
nere desabastecimientos y presiones 
infl acionarias.

—¿Y el huaico Trump?
Falta mucho por ver, pero al Perú no 
lo está tocando directamente. Esta-
mos debajo del radar. De hecho, te-
nemos un défi cit comercial bastante 
grande con EE.UU. Nuestros produc-
tos no compiten con su industria. E in-
directamente, Trump nos benefi cia, 
pues el precio del cobre ha subido de 
US$2,20 a US$2,72 por libra en bue-

*Lea la entrevista completa en Economía: 
www.elcomercio.pe
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