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Se debe insistir en algunas medidas
impositivas

Debemos plantear medidas frente
a la ola de proteccionismo

Las cifras para febrero son bastante bajas y era
un escena rio qu e se veia a venir. Venimos de un
crecimi ento de 10% el afio pasado y llegar a 3% al
2009, seria ya una cifra muy alentado ra, pero para
ello requeri mos que se active en gran medida el Plan
de Estimul o Econornico (PEE), que se sigan d ictando
medi das. Obviamente el ru bro textil y el agro industria l
han sido los mas afectados con las caidas mas fuertes
pero rarnbien puede ser algo estacio na lida d. En el
sector textil hubo sob re stock deb ido a la baja del
con sumo amer icano, esperemos qu e aho ra se reactive.

EI sector expo rtado r es el mas afectado con la crisis, por
suerte, la crisis es fuera del Peru pero donde al m ismo
tiemp o, el epicentro de este gran prob lema es nuestro
mercado de destino. Tenemos qu e tom ar decisiones
para que la crisis no nos siga afectando . Se han tomado
medid as como el draw back, el tema de la linea de
crediro a las empresas exporradoras, el aseguramiento al
sector exportador, Pero son medidas que se han tomado
arriba, perc nos las han implemen tado abajo. Y eso es
necesario.

Las propuestas q ue ha dado el gobierno son las
adec uadas con un cifra de 10 mi l mi llones que es una
cifra alta para el Peru , eq uivalente al 2% del PBI. La
que falta es q ue el Plan de Estimulo Econorni co (PEE)
se ejecuta pero existen mu chas barreras bu rocrati cas
que esta n impid iendo q ue se acelere el proceso . EI
prim er trimestre ha sido mu y baja la aplicacion del
PEE pero esperamos que en los proxirnos meses,
el plan se cu mpla po rq ue n ecesitamos inyect ar ese
di nero a la eco no m ia.
Como gremio empresari al, hem os apo rta do con un
gran gru po de medidas. En algun as de ellas, se debe
de insistir. La devolucion mas rapida de impuestos, la
cornpensacion auto matics, son med idas imp ortantes.
U na redu ccion impositiva es imp ortante aplicarla,
solo basta con revisar los planes de esti mulo planes
en Eur op a y EE. U U, donde se Ie h a dado papel
prioritar io a este tipo de politicas.
Pese a todo ello , se vislumbra una luz al fin al del
tunel, Ya se dan los primeros signos de recuperacion
en EE.U U .

Pero debemos plantear otr as medidas ante la ola de
pro teccionism o que se esta empezando a generar.
Asi como Ecu ad or nos ha impuesto salvagua rdas,
aho ra Ven ezuela qu e es un imporrante mercad o de
destino en este proceso de crisis anu nc ia qu e solo
va a imp ortar los productos q ue no se pro d uce n en
su pais. Eso es perjudicial po rq ue ayuda ra a q ue se
agrave mas la crisis.
Por ello , es necesari o, una mayor coord inac ion del
G obie rn o, un mayo r involu cra m iento del MEF.
Existe un Cornite de Mo n ito reo del PEE, en donde
el principal acto r es el titular del M EF.
Otro gra n problem a es qu e en los niveles medios es
donde se cen tra el esta nca m iento para sacar adela nte
las medidas, pu es alli se to ma mu cho t iempo,
En el caso del empresariado nacional, creo qu e las
medidas qu e hemos propuesto han sido tomad as
en cuenta, en cierta pa rte. l ncl uso una de ellas,
au n sigue en debate, que es la de exonerar de cargas
imp ositivas y otro tipo de pago a las gratificaciones de
ju lio y dici embre.
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