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estrategia para hacer
crecer la economía

¿Cuáles son los ejes principales de
sus políticas económicas?
Peruanos por el Kambio:
La propuesta de Peruanos por el Kambio
está basada en tres principales políticas, relata Alfredo Thorne, jefe del programa económico de la agrupación. La primera, es la
ejecución de un estímulo fiscal, a decir de
Thorne para: “ganar velocidad de crucero”. La segunda, es el desarrollo de un conjunto de reformas estructurales para reducir la informalidad, rebajar los impuestos,
construir infraestructura y modernizar el
Estado. La tercera, es la reducción de la pobreza. “Nos comprometeríamos a crecer
5% a partir del tercer año”, indica Thorne.
Perú Posible:
El congresista José León, miembro del plan
de gobierno de Perú Posible, dice que entre
las políticas de su partido está impulsar la
inversión privada, sacar adelante los megaproyectos mineros como Conga, para
aprovechar los cuatro puntos que pueden
sumar a la economía, y restaurar [la tasa]
del ‘drawback’. “Si se ponen en actividad
los proyectos mineros más avanzados, más
la entrada en funcionamiento de la tercera etapa de Chavimochic [...], yo creo que
aseguraríamos no menos de 5,5% de crecimiento el próximo año”, proyecta.
Partido Aprista:
“El presidente García ha planteado volver a
crecer 6% y considero que es factible”, asegura Ismael Benavides, jefe del programa
económico del Partido Aprista. Benavides
resume la política del Apra en dos líneas de
acción. La primera tiene que ver con promover la inversión y las exportaciones, a
través de una política cambiaria a la que
él califica de realista. Y la segunda línea de
acción está vinculada a la ejecución de reformas como las del Estado, laboral y del
Poder Judicial.
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Reformas
estructurales

¿Cuáles y cómo?

Peruanos por el Kambio:
La primera reforma a implementar, según
Thorne, será la de destrabar inversiones.
Dice que su partido plantea digitalizar al
Estado para que todos los trámites se realicen en línea y haya menos arbitrariedad
del funcionario público y de las municipalidades. También, tienen previsto implementar la Ley Servir con algunos cambios,
a la vez de fusionar ciertas áreas del Esta-

do para generar sinergias, sin afectar el
empleo del sector público. Agrega, como
otras reformas necesarias, la del Poder Judicial y del sistema de salud pública.

entreguen S/.32.000 millones a los gobiernos regionales y locales para que los
ejecuten y que estos los devuelvan”, comenta.

Perú Posible:
León dice que su partido buscará eficiencias en las actividades de los peruanos,
a través de la mejora de la educación en
los sectores productivos. Menciona como otras reformas que ejecutarán a la de
la Sunat y la del aparato de gobierno de
las autoridades subnacionales. “Lo peor
que puede suceder en el país es que se les

Partido Aprista:
A decir de Benavides, el Apra buscará eliminar los trámites burocráticos drásticamente, cambiando la actitud de servicio
del Estado. A la vez, hará una reingeniería
para que los servicios estatales no se dupliquen en las distintas entidades del gobierno. También, tienen como plan la reforma de las instituciones del Estado.
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s principales candidatos a la presidencia que lideran las encuestas.
mbién fueron invitados, pero no asistieron.

s candidatos
miguel bellido
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Rebaja de los impuestos

Con un déficit fiscal de más del 2%,
¿es posible bajar los impuestos?

Peruanos por el Kambio:
Thorne explica que su partido plantea
que las empresas con ingresos superiores a 17.000 UIT paguen un impuesto sobre el valor añadido (ventas) de 17,5%,
y de esta forma, el gasto en inversión y
en salario se podría deducir al 100%. En
cuanto al IGV, este disminuirá un punto
porcentual cada año hasta llegar al 15%.
Por el lado de la pequeña y mediana empresa, indica que estas tendrán la opción
de pagar un impuesto del 10% de las utilidades o el 2,5% de las ventas, toda vez
que se formalicen. Lo anterior permitirá
aumentar la recaudación en dos puntos
porcentuales.

Los tres grupos
políticos
coincidieron en que
las universidades
deben tributar como
cualquier actividad
comercial.
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reforma del sistema
previsional

¿Qué va a pasar con el sistema privado de pensiones? ¿Se cerrará a la ONP?
Peruanos por el Kambio:
La propuesta es mantener un sistema dual,
entre Pensión 65 y el ahorro forzoso hasta cierto nivel de ingresos. En este último,
pueden coexistir la ONP y las AFP. Thorne
dice que la reforma incluye la posibilidad
de que los afiliados al sistema privado puedan tomar créditos, a cuenta de sus fondos,
y trasladar la liquidación de sus impuestos
al momento de su retiro. También, plantea
que el regulador de las AFP salga de ámbito
de la SBS, además de “subir la tasa de aporte” para la creación de otro fondo que será
manejado por las AFP, para que los afiliados puedan comprar una vivienda.

Perú Posible:
León dice que Perú Posible no es de la
opinión de reducir impuestos, pero
plantea bonificar a ciertos sectores de
la economía con beneficios tributarios.
Así, propone mantener vigente la ley que
promueve un tratamiento especial tributario a la agroindustria y la actividad
agraria. Por otro lado, formula la rebaja del Impuesto a la Renta a los trabajadores de cuarta y quinta categoría. También están dentro de sus planes dejar de
cobrar IGV a las municipalidades.

Perú Posible:
Según León, su partido reorientará el objetivo de las AFP. Se hará una reforma que
les exija ser más eficientes en la administración de los fondos, inducir a que rebajen comisiones y que, al final del ciclo de vida laboral, los afiliados al sistema privado
puedan rescatar el 95% de sus fondos. Asegura que la propuesta de reforma del partido es mantener las operaciones de la ONP,
dado que esta quedará rezagada frente a
las AFP. “En su momento no habrá gente
que escoja a la ONP”, dice.

Partido Aprista:
Benavides asevera que el país no se encuentra en el momento adecuado para
rebajar impuestos, lo que implica restablecer las tasas del Impuesto a la Renta
y a los dividendos. No obstante, sostiene
que el Apra ha determinado en sus planes la eliminación del Impuesto Especial
a la Minería, fijado por el Gobierno vigente. En cuanto a los trabajadores, dice
que su partido es más agresivo y propone un impuesto más bajo y flat. También,
plantea la reforma de la Sunat.

Partido Aprista:
Benavides sostiene que la reforma del sistema privado de pensiones de su partido
plantea la generación de más competencia, para lo cual pondrá fin a la subasta de
afiliados. También, la reforma considerará la posibilidad de que los fondos puedan
respaldar las hipotecas de sus titulares. En
el caso de la ONP, propone frenar el ingreso de más afiliados a esta, con la finalidad
de generar una disminución gradual de su
actividad y evitar que continúe siendo una
carga para el Estado.
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competitividad y
educación

Seguimos perdiendo competitividad. ¿Qué reformas se necesitan para
mejorar la competitividad y la educación?
Peruanos por el Kambio:
Thorne dice que su partido plantea formalizar a los trabajadores de las pequeñas y
medianas empresas y aumentar la infraestructura. Para ello, propone convertir a
Pro Inversión en el banco de proyectos de
infraestructura. Finalmente, aumentar el
gasto en educación a 5% del PBI.
Perú Posible:
León dice que el plan de su partido propone
reformar la educación superior, a fin de lograr profesionales más calificados y preparados, dado que esta es una de las principales demandas de las empresas. En cuanto
al gasto en educación, dice que será equivalente al 4% o 5% del PBI.
Partido Aprista:
Benavides dice que el Apra propone capacitar a los profesionales y trabajadores para
el futuro inmediato. Asimismo, permitirá
que las empresas puedan deducir una mayor cantidad de gasto en capacitación de su
personal. Asegura que en su política se incluirá la educación para el trabajo.
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programas sociales y
reforma agraria

¿Cuál es el futuro de los programas
sociales? ¿El Estado honrará su deuda
con los bonistas de la reforma agraria?
Peruanos por el Kambio:
A decir de Thorne: “los programas sociales
vigentes son los adecuados y se mantendrán”. Comenta, que en los planes del partido está mejorar estos programas y crear
uno nuevo de desarrollo rural. En cuanto al
pago de bonos de la reforma agraria, dice
que hay que verlo en los tribunales.
Perú Posible:
León afirma que su partido propone mantener los programas sociales y fortalecerlos. Agrega, incluso, que se plantea sumar
a estos una contraprestación parecida a
Juntos. Sobre el pago de los bonos de la reforma agraria, propone pagarlos, pero no
en efectivo.
Partido Aprista:
Benavides dice que el Apra plantea focalizar y hacer más eficientes los programas
sociales actuales. Menciona que, adicionalmente, los planes masivos de construcción servirán para reducir la pobreza.
Sobre la deuda de la reforma agraria, Benavides subraya que debe pagarse.

