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En el último CADE 2015, los cinco candidatos con mayor intención de voto de cara a las elecciones 2016 platearon
sus propuestas de gobierno. El tema más tocado fue la inversión privada. Los participantes coincidieron en señalar
que la minería es una de las actividades más importantes del desarrollo económico del país. Aquí intentamos
realizar un resumen de los temas tocados según sector:

EDUCACIÓN
Es el rubro donde el actual gobierno tiene mayores reformas quedando en agenda muchos temas aun por trabajar.
Asimismo la educación es sinónimo de Capital Humano y dentro de las teorías de económicas, es una condición
necesaria para el crecimiento sostenido y desarrollo económico. En general, se afirma que la educación: a) aumenta
la capacidad productiva del individuo mejorando su capacidad de aprendizaje y de acceder a nueva información b)
Mejora la capacidad creativa del individuo, generando innovaciones técnicas e institucionales d) Mejora la capacidad
de lectura y de cálculo del individuo, permitiéndole suscribir contratos (laborales y financieros) cada vez más
sofisticados, estableciendo así las condiciones para el desarrollo de nuevos mercados, lo que facilita a su vez una
mejor asignación de recursos e) Aumenta la disponibilidad de capital humano y esto facilita otros factores como el
capital físico y tecnología eleven su productividad.
Con respecto a los candidatos presidenciales, da la sensación de que fuera un tema marginal, ya que no “atacan” el
tema con la importancia que se merece, ya sea porque es un tema que se siente que no les genera mucha
popularidad e intención de voto por parte de la población.
PPK propone como meta estar en el puesto 40, en 6 años, y en 10 años, en el puesto 30, dentro de las pruebas PISA2.
Pero no planteo como lo va lograr. Asimismo afirmó que todos los colegios deberían tener "Wi-Fi y un panel solar.
Con respecto a esto cabe mencionar su poco conocimiento del tema, a tal punto de haber mencionado en una
oportunidad eliminar la nueva Ley Universitaria y SUNEDU en un eventual gobierno suyo, sin mencionar a detalle
cuales son los motivos, dejando entrever su poco conocimiento de la situación universitaria en el Perú.
En su turno Toledo propone invertir más en educación, sin una cifra clara y enfatizando en que en los primeros 6
meses de un eventual gobierno suyo, todo el Perú tendría Internet gratuito, lo cual no resuelve el grave problema en
que se encuentra nuestro país en este rubro. Cabe recordar que es el mismo Toledo quien ha estado “saboteando” la
adecuación a la Nueva Ley Universitaria incluso sacando, contra viento y marea, a su principal propulsor, el
congresista Daniel Mora de la presidencia de la comisión de Educación en el Congreso de la República. De otro lado
Alan García y Keiko Fujimori no mencionaron propuesta alguna, dando la impresión que es un tema que poco les
interesa. Finalmente Cesar Acuña afirmó que se destinaría el 6% del PBI a Educación.3 Sin embargo no pudo
responder por que en 20 años de fundada su universidad Cesar Vallejo, esta no se encuentra en ningún ranking
nacional de Universidades.
1
Economista con experiencia docencia e investigación en el área de finanzas. Asimismo consultor en proyectos de inversión públicos y privados, valorización de
empresas y los recursos naturales. Especialista en el área de econometría con dominio de MATLAB, @RISK, STATA. MBA CENTRUM PUCP. Analista de la
consultora ALCANCE y el IPDC. Docente de la UNMSM. Contacto: rafael.bustamanter@pucp.pe,rbustamanter@unmsm.edu.pe
2

Cabe recordar que en educación actualmente el Perú está último en este ranking de la prueba PISA.
En el caso del Perú, según cifras del Ministerio de Educación, el presupuesto actual del sector equivale al 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), representando el
17% del Presupuesto de la República. Asimismo existe un compromiso del sector de llegar al 6% del PBI realizado en el Foro Mundial de Educación del 2015.
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INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública fue uno de los temas en los que Alan García y Keiko Fujimori mostraron coincidencias: la hija del
ex presidente habló de lo que los analistas han dado en llamar un shock de inversiones públicas que incluso tendrían
que sostenerse con deuda pública. Ambos señalaron que se podría usar el fondo de estabilización fiscal para estos
proyectos. Asimismo la candidata de Fuerza Popular enfatizó que, recurrirán al crédito externo en la medida que
sea necesario, sim embargo no dio más detalles de cómo realizaría este endeudamiento dejando vacíos y dudas en
su propuesta.
En tanto que PPK crítico al SNIP como un sistema que presenta muchas trabas en su desarrollo, sugiriendo que debe
ser un proceso que cubra todo, desde el momento que se piensa en el proyecto hasta que culmine la obra y que no
se pierda en el camino.

INVERSIÓN PRIVADA
Alejandro Toledo enfatizó en poner reglas claras a los empresarios apoyándolos con la reducción de los trámites de
la burocracia en sus primeros cien días de gobierno y la construcción un tren Tumbes-Lima. Por último, refirió que el
estado debía ser atractivo para los informales.
Por su parte, Keiko Fujimori tuvo una propuesta similar, al hablar sobre la tributación cero y la Defensoría de las
Mypes. Además indicó que crearía un sistema nacional de prevención de conflictos sociales.
En tanto, César Acuña propuso eliminar "cerros de papeles" y cambiarlos por "hojas informáticas" mejorando así el
sistema de tramites par la constitución de MYPES. Al mismo tiempo, y en consonancia con Keiko Fujimori, habló de la
suspensión del pago del impuesto a la renta para Mypes que se formalicen, durante un periodo de tres años.
A su turno, Alan García habló de promover las grandes inversiones a la minería, enfatizando en el papel del Estado
como negociador de los conflictos sociales mineros “entregando recursos” a las comunidades para que vean que la
minería les conviene en el desarrollo de sus pueblos.
Finalmente, PPK habló sobre dar más apoyo a la minería pero de forma responsable y apuntó a la importancia de
tener un país más conectado.
De lo anteriormente señalado se puede concluir que existe bastante consenso entre los candidatos sobre este tema,
sin embargo el énfasis que ponen es en el sector minero olvidándose de otros sectores de inversión. Además de no
mencionar el papel que juega la inversión en innovación tecnológica en el crecimiento sostenido de los países y la
obligación que tiene el Estado de participar de forma activa en el desarrollo de estas actividades.

SEGURIDAD
Es uno de los ejes claves para la inversión privada dado que crea las condiciones para que el inversionista tanto
nacional como extranjero, puedan destinar sus proyectos con una visión de largo plazo.
En cuanto a seguridad, Alejandro Toledo propuso crear un “grupo de inteligencia elite”, mientras que Keiko Fujimori
fue más enfática al proponer usar a las Fuerzas Armadas en resguardos públicos de manera que se pueda liberar
mayor cantidad de policías para patrullaje. Sobre esta última propuesta existen experiencias funestas, dado que las
Fuerzas armadas tienen una formación para la guerra y no para la seguridad pública que es labor de la policía
nacional.

De otro lado, Alan García argumentó que habría que dar seguridad a quienes sufren por las "mafias en las
construcciones", mientras que César Acuña habló de tener comisarías con tecnología de punta y PPK dijo que habría
que hacer más comisarías.
Sobre este punto los candidatos muestran que ninguno tiene un plan integral de lucha contra la delincuencia y sus
propuestas terminan siendo “frases en el aire” y de “buenas intenciones”. Esto es preocupante siendo un tema en
donde el actual gobierno tiene uno de sus mayores deudas con la población.

CORRUPCIÓN
El año 2013, el monto comprometido en actos de corrupción ascendió S/.10.000 millones monto equivalente a 30
veces el presupuesto del programa Cuna Más. Sin embargo, es que el costo económico de la corrupción va mucho
más allá debido a que debilita el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos privados y públicos para la
inversión. Cuando los acuerdos dejan de depender de los mecanismos de mercado y más bien depende de quién sea
el amigo o pariente del funcionario de turno. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un país con problemas
de corrupción podría incrementar en 5% su inversión privada fortaleciendo el marco institucional que protege a los
inversionistas de estas prácticas. Además, el Foro Económico Mundial (WEF) estima que la corrupción encarece en
10% el costo de hacer negocios, y en hasta 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo.
Finalmente, el WEF señala también que trasladar un negocio de un país con bajos niveles de corrupción a uno con
medianos o altos niveles de corrupción es equivalente a un impuesto adicional del 20%. A nivel agregado se estima
que para países de ingresos medios y bajos, un punto adicional en el índice de corrupción de Transparencia
Internacional (estandarizado desde 0 para el país más corrupto y 12 para el menos corrupto) agrega 0,59 puntos
porcentuales adicionales a la tasa de crecimiento del PBI.
Alejandro Toledo dio la recomendación para que los gobernantes de turno rindan cuentas durante su gestión,
mientras que César Acuña propuso la muerte civil para los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.
Alan García, en tanto, refirió que el presidente de turno no debería tener inmunidad, si existieran indicios de
corrupción, así como los parlamentarios y funcionarios públicos. Por su lado, Keiko Fujimori refirió que atacaría la
corrupción y citó como ejemplo el hecho de que en Fuerza Popular se ha separado a miembros acusados hasta que
se aclarara su situación. Finalmente PPK dijo que habría que instalar mecanismos de selección más exigentes, para
que el Poder Judicial actúe con transparencia y reformar el Consejo Nacional de la Magistratura.
La lucha frontal contra la corrupción es uno de los grandes temas de agenda del futuro gobierno y tal parece que no
está siendo tratado con la importancia que amerita, debido a que las propuestas no son parte de un plan integral de
lucha contra la corrupción que abarque todos los niveles del Estado.

