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Perú | Destrabar proyectos y simplificar procesos en el
Estado apoyarán el crecimiento
Francisco Grippa
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Lo más importante que tiene que hacer el Estado en este momento para apoyar a la economía está en el
sector de Transportes y Comunicaciones (MTC). En primer lugar, hay que empezar a destrabar todos los
grandes proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran detenidos o que avanzan a paso lento.
El objetivo es que los trabajos se aceleren y se eviten más retrasos. El impulso del sector minero se está
acabando y lo que todos anticipábamos es que fuese la construcción de infraestructura la que tomara la
posta. No solo el MTC, sino el Gobierno en general podría trabajar en esa línea. A inicios de año se dieron
medidas para facilitar y acelerar la inversión, tanto pública como privada, medidas que luego fueron
opacadas por los escándalos de corrupción y por El Niño Costero. El Gobierno tiene claro hacia dónde tiene
que ir.
Un segundo tema, que también involucra al MTC, es que las labores de rehabilitación y reconstrucción de
infraestructura dañada por El Niño Costero se hagan con prontitud y bien. Es cierto que la encargada de
esto será la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual ha sido diseñada de manera adecuada,
pero será importante que cuente con el apoyo del MTC. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
centralizará la planificación y los fondos, lo que favorecerá que las obras se hagan bien y que el gasto fluya,
pero habrá que pasar del dicho al hecho.
Por el lado del sector Producción, se venía trabajando en la simplificación administrativa del Estado y, de
manera más general, en resolver las trabas a la producción, inversión y exportación que enfrentan distintas
actividades económicas, lo cual es fundamental para darle soporte al crecimiento y de allí la importancia de
que continúe. Favorecería, en particular, el despegue de la inversión privada. La continuidad de la
diversificación productiva, a través por ejemplo de las mesas ejecutivas y las mejoras en los CITE (centros
de innovación productiva y transferencia tecnológica) que se vienen construyendo en distintos lugares del
país, es relevante.
Si no avanzan la construcción de infraestructura ni el apoyo del Estado al sector privado para resolver las
trabas que este encuentra, la economía se verá afectada. El crecimiento será menor al previsto. Y en ese
contexto, se dañará la confianza empresarial, lo que retroalimentará el bajo dinamismo de la actividad.
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Este documento ha sido preparado por BBVA Research del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) y por BBVA
Bancomer. S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por su propia cuenta y se suministra
sólo con fines informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones que se expresan en este
documento se refieren a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de la
fluctuación de los mercados. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este
documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía,
expresa o implícita, se concede por BBVA sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no
constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de valores.
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