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ENTREVISTA Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

“El mayor riesgo,
por lejos, es
El Niño, estamos
pronosticando un
fenómeno fuerte”
—La desaceleración del
crecimiento se debe en
parte al cambio de chip
que ha ocurrido en el sector público, señala el economista. Advierte que si el
fenómeno de El Niño es extraordinario puede pulverizar buena parte del crecimiento.
luis hidalgo suárez

lhidalgos@diariogestion.com.pe

En lo que resta del año, ¿cómo será el comportamiento
de la economía?

Este año ya está jugado,
nuestra proyección es que la
economía va a crecer en alrededor del 2.7%, con un impulso en la segunda mitad
del año de la inversión pública de los gobiernos subnacionales, que debieran ya
empezar a gastar más.
Los resultados al primer semestre fueron pobres, ¿cómo calificaría la situación
actual?

Estamos en un periodo de
transición. En la década
hasta el 2013 veníamos creciendo a un ritmo alrededor
del 6% anual, y estamos
yendo a un promedio de
2.7% en el trienio 20142016, lo cual tiene un impacto en las ventas, en la
contratación de personal.
¿A qué se debe este cambio
de la velocidad?

Han confluido dos elementos, uno externo, sobre el
que no tenemos control, y

otrosí digo

Agenda de política
económica
Preocupación. A Gianfranco
Castagnola le preocupa que
la agenda de la política económica no sea del MEF. Opina
que en general se respira una
política que no está orientada
hacia una mayor competitividad, sino hacia medidas contra esta. Un ejemplo, dice, es
la propuesta fujimorista para
homogeneizar la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, en
10%, para todos los sectores.

otro interno. En cuanto al
primero, el mundo está en
transición: la economía americana está creciendo y por
ello aumentará sus tasas de
interés y eso los mercados ya
lo empiezan a descontar, y
afecta nuestras monedas
(devaluación), perdemos flujos de capital, se encarece el
crédito. Lo segundo es que la
economía china está en claro
proceso de desaceleración y
ello impacta (a la baja) los
precios de los minerales y
nuestras exportaciones.
¿Cuál es el factor interno que
explica el bajo crecimiento?

A lo anterior hay que sumarle la pérdida de dinamismo
de la inversión privada por
razones que exceden los
efectos de los factores inter-

lucero del castillo

nacionales. No hay razón para que el Perú hoy no aspire a
un crecimiento cercano al
4%, si se dejara que salgan
los proyectos de inversión.
Entonces, ¿por qué crecemos
menos?

Ha habido un ninguneo del
crecimiento; es decir, las políticas públicas en estos últimos años se han olvidado de
la importancia de promover
el crecimiento a tal punto de
que este se frena no solo por
razones externas sino también factores internos. Hubo
desdén por el crecimiento,
pensando en esa frase “incluir para crecer”, que es un
cliché, cuando es al revés:
crecer para incluir.
Entonces, el desafío que tenemos es que en el sector público hay que volver a meter
el chip del crecimiento, cada
vez que se ponga una nueva
regulación en la economía
hay que pensar realmente qué
se quiere hacer y cuál es la
consecuencia en la competitividad, en la competencia.
¿Cuáles son las perspectivas
para el próximo año?

Para el 2016 estamos proyectando un crecimiento de 3%,
con algunos riesgos relevantes y algunos escenarios en
los que puede irnos mejor.
¿Cuáles son los riesgos?

El mayor riesgo, por lejos, es
el fenómeno de El Niño. Nosotros estamos pronosticando un Niño fuerte que nos

Menor velocidad. En la década hasta el 2013 la economía creció a un ritmo de 6% y ahora estamos pasando a otro del 2.7%, que será el promedio para el trienio 2014-2016, advierte Castagnola,

hoja de vida

minos del PBI fue entre 3 y 4
puntos.

Nombre: Gianfranco
Castagnola.

¿En qué sectores impactará
más El Niño?

Cargos anteriores:

Director del BCR y del Fondo
Consolidado de Reservas.
Estudios y grados: Máster
en Políticas Públicas por la
Universidad de Harvard y
economista de la Universidad
del Pacífico.

puede costar 1, o 1.5 puntos
del PBI, por eso proyectamos
un crecimiento de 3%, pero
un Niño extraordinario puede pulverizar buena parte de
ese crecimiento.
En los Niños de 1982-1983
y 1997-1998 el costo en tér-

Este fenómeno tiene dos impactos. Uno es el efecto de
El Niño per se, que afecta
infraestructura, vías de comunicación, destruye producción agropecuaria, la
pesca, entre otros; y el segundo, que es el post El Niño, se refiere a la reconstrucción de la infraestructura dañada.
¿Estamos preparados para
enfrentar el fenómeno?

Hay una ventaja y una desventaja, respecto a El Niño de
1997-1998. La ventaja es que
buena parte de los proyectos

de inversión, de la costa al
menos, se están entregando
en concesión y, por lo tanto,
su capacidad de reconstrucción es mucho más rápida.
Pero todo el resto de infraestructura que es pública va a
tener que ser reconstruida
por el Estado.
Con una descentralización
tan mala como la que hemos
hecho y la falta de capacidad
de gestión de los gobiernos
subnacionales, y las pugnas
por competencias entre los
tres niveles de gobierno, el
reto de la reconstrucción de
la infraestructura pública no
concesionada va a ser muy
grande.
¿Qué otro riesgo enfrentará la
economía en el 2016?
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Otro riesgo grave es el proceso electoral, el cual influye
en la economía a través de las
decisiones de inversión privada, los inversionistas esperan a que se calme el panorama para acelerar cualquier
proyecto; lo político también
influye en la volatilidad cambiaria. Ello va a ir en función
de las encuestas.

Se refiere a la región…

Sí, a Sudamérica. Estamos en
un barrio muy complicado.
Algunos países como Perú y
Chile nos defendemos con un
crecimiento alrededor de
2.5%, pero hay otros que están muy complicados como
Venezuela y Brasil que están
en recesión; Argentina y
Ecuador están a punto de estarlo. Estos cuatro países tienen requerimientos fiscales
muy fuertes para el 2016 y
como es difícil que los mercados internacionales les
presten, van a tener que hacer ajustes fiscales, lo cual
agravará su recesión.
¿A través de qué canales nos
afectará?

Hay dos mecanismos: a través de nuestras exportaciones no tradicionales (excepto las agrícolas), ya que
Suda mér ica es nuest ro
principal mercado para
esos productos; y vía el contagio por los mercados financieros y del deterioro de
la imagen, Sudamérica ya
dejó de ser la más atractiva.
Ello significa un riesgo sobre el tipo de cambio.
¿Cuáles son los escenarios
que pueden mejorar el 2016?

Sería positivo si El Niño vie-

¿Cómo encaminar los esfuerzos para ello?

Lo primero es cambiar el
chip, volver a pensar y convencerse de que el crecimiento es importante. Si el
próximo Gobierno cree
eso, va a tener que impulsar proyectos de infraestructura, proyectos mineros, destrabar las pequeñas
y medianas inversiones.
También tendrá que dar señales claras a la inversión,
ver qué hacer con el tema
laboral, entre otros. Es un
tema de dar confianza, pero también de demostrar
en la cancha.

El riesgo que acaba de señalar, ¿se puede amplificar si
surge un outsider?

Más que outsider, un candidato ‘inesperado’ (un under
dog) y que sí tendría un espacio de posibilidad. Y no necesariamente va a ser alguien
de izquierda, puede ser de
centro, o un populista de derecha. El tercer riesgo para
nuestra economía es el ‘barrio’ en el que estamos.
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¿En qué, por ejemplo?

Desregulación. El presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría considera que hay un andamiaje absurdo de normas, que hay que desmontar.

El próximo Gobierno tendrá menor margen para gastar
Producto de la desaceleración del crecimiento de
la economía, los ingresos
tributarios van a caer este año 2.4 puntos del PBI,
respecto al 2014, y se van
a mantener en esos nuevos niveles en los próximos años, por lo que hay
un menor margen de gasto
público que va a tener que
enfrentar el próximo Go-

ne más suave; si se avanzan
más rápido proyectos clave
de infraestructura (Línea 2
del Metro, GSP, entre otros)
que impliquen desembolsos
rápidos que empiecen a mover la economía, y si la confianza empresarial se recupera rápidamente.
¿Cómo agilizar los proyectos
de infraestructura?

En general, la combinación
APP y obras por impuestos
puede ser un buen mecanismo, a través del cual el Estado puede ganar agilidad en
la ejecución de proyectos de
infraestructura.
Las expectativas empresariales siguen a la baja. ¿Qué
hacer para recuperarlas?

bierno, advierte Gianfranco
Castagnola.
Aparte de ello, refiere que
la regla fiscal actual plantea
un límite de crecimiento del
gasto público que hay que
cumplir, pero que es muy
restrictiva y habría que corregirla, con lo cual habría
más espacio para ser un poco más agresivo con la política fiscal.

Hubo desdén por
el crecimiento,
pensando en esa frase
‘incluir para crecer’,
que es un cliché,
cuando es al revés:
‘crecer para incluir’”.
No es mucho lo que puede
hacer este Gobierno, en lo
que le resta, para mejorar las
expectativas, más allá de los
decretos que pueda sacar
con las facultades legislativas delegadas. Los siguientes doce meses ya están ju-

El déficit fiscal para este
año está programado en 2%
y para el 2016 algo similar. La
pregunta es si un gasto público más agresivo no elevará aún más el déficit.
“El Perú tiene un nivel
muy bajo de endeudamiento, por lo que se puede permitir para el 2016 un déficit
mayor, probablemente más
cercano al 3% del PBI, pero

es cierto que habrá menores ingresos y más presión
de gasto corriente”, señala.
Otro problema es la calidad del gasto público. “Hay
que tener mucho cuidado
con desactivar el SNIP, aun
con todos los problemas
que tiene, porque definitivamente el Perú necesita un
sistema de control del gasto
público”, dijo Castagnola.

gados y el cambio en las expectativas va a depender
mucho de lo que venga en las
próximas elecciones y de
que la economía empiece a
recuperarse.

fianza empresarial, eso puede impulsar un cambio positivo en las expectativas.

¿Los empresarios son optimistas de que el próximo presidente va a promover la inversión privada, o están
preocupados?

Hay dos ámbitos que el Perú
tiene que atacar: el de largo
plazo, que involucra las reformas pendientes (institucionales, educación, salud,
déficit de infraestructura, informalidad, inseguridad ciudadana), las cuales deben
iniciarse o mejorarse.
Pero, mientras se hace todo eso, hay que ir viendo, para el corto y mediano plazo,
cómo crecemos y generamos
los recursos que demandan
esas reformas pendientes
porque son carísimas.

Siempre hay cautela. Los resultados de los últimos procesos electorales muestran
que los candidatos que iban
primero al inicio no pasaron
a la segunda vuelta. No estoy
haciendo un pronóstico, pero
lo que diría es que si a la segunda vuelta en el próximo
proceso electoral pasan dos
candidatos que generan con-

¿Qué tiene que hacer el próximo Gobierno para recuperar
el crecimiento del 6%?

Por ejemplo, en el campo
de la sobrerregulación.
Hay que desmontar vía una
norma todo el andamiaje
de regulaciones absurdas;
segundo, hacer una lista de
30 o 40 proyectos de inversión prioritarios y asegurar
que se ejecuten en los plazos previstos. Felizmente
este Gobierno está dejando
un banco de proyectos importante, sobre todo en
transportes y comunicaciones, por lo que el próximo Gobierno va a poder
ponerlos rápidamente en
ejecución, hay como S/.
6,000 millones de proyectos públicos que podrían licitarse entre este y el próximo año.
¿Qué más deberá hacer el
próximo Gobierno?

Luego hay que atacar el tema de la descentralización.
Hay que tener coraje para
reconocer que tiene errores, no para deshacer el proceso sino para corregirlo y
mejorarlo, de manera que
no trabe las inversiones.
Todo esto se puede hacer, atacar relativamente
rápido para que el Estado
sea más eficaz. Es factible,
pero es cuestión de que haya un liderazgo político, de
parte del presidente del
Perú para que los funcionarios públicos también se
comprometan con ese
cambio.

