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PROYECCIONES NO CONTEMPLAN 
REFORMAS EXPUESTAS POR 
NUEVO GOBIERNO.

FUENTE: BCR

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

FUENTE: BCR

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL
(Acumulado últimos 12 meses - Porcentaje del PBI)

(Acumulado últimos 12 meses - Porcentaje del PBI)
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“A pesar del déficit de 3%
del PBI hay espacio fiscal”
A julio, cifra anualizada, el 
défi cit fi scal alcanzó 3.3%, 
según el BCR, y su reduc-
ción gradual hacia el 1% 
aún se verá en el 2021 (Ges-
tión 26.08.2016).  

Sin embargo, para Ju-
lio Velarde, presidente del 
BCR, con el défi cit actual 
todavía existe espacio fi s-
cal para avanzar en las re-
formas establecidas por el 
actual Gobierno.  

“A pesar de este défi cit 
hay que reconocer que hay 
espacio fi scal. Si el dinero 
se gasta bien en infraes-
tructura, hay margen para 
endeudarse. Aun así hay 
necesidad de invocar pru-
dencia siempre. Inversión 
pública que se justifi que, 
que amplíe potencial pro-
ductivo”, indicó. 

Explicó que parte del dé-
fi cit se explica por la caída 

del ingreso corriente por 
parte del Gobierno central 
y por la falta de control de 
los gastos corrientes.

“A julio hemos termina-
do con un défi cit de 3.3%, 
últimos doce meses. Parte 
ha sido por caída de ingre-
so corriente del Gobierno 
general y parte porque no 
ha habido control en los 
gastos corrientes. Los gas-
tos corrientes que eran 
14.4% del PBI en el 2013, 
llegaron a 16% del PBI en 
julio del 2016”, precisó. 

Cabe recordar que hace 
unos días se aprobó en el 
Congreso el proyecto de 
ley que busca la reducción 
gradual del défi cit fi scal. 
Al 2017, se esperaría un dé-
fi cit de 2.5% (dejando atrás 
la propuesta del gobierno 
de Ollanta Humala de 1.8% 
para ese año).

AMNISTÍA TRIBUTARIA PARA PERUANOS CON CAPITALES EN EL EXTERIOR 

Julio Velarde: Se debe aprovechar
el momento para atraer capitales

Para Julio Velarde, presiden-
te del BCR, si se quiere traer 
capitales del exterior se debe 
luchar contra el temor de los 
impuestos no pagados. Esto 
tras ser consultado sobre la 
propuesta de amnistía tribu-
taria que en buena parte sig-
nifica poder traer recursos 
del exterior al país.

“La ventaja que veo ahí (en 
la amnistía), es que probable-
mente parte de este dinero 
que sea reconocido podría in-
vertirse luego. Obviamente, 
no hay ninguna restricción 
para atraer capital, lo que pa-
sa es que el temor de que se le 
está acusando que no pagó 
impuestos, etcétera, puede 
ser bastante grande”, indicó. 

Cabe recordar que Alfredo 
Thorne, ministro de Econo-
mía, indicó que se evaluará 
una amnistía para todos 
aquellos peruanos que tienen 
dinero fuera del Perú y que 
no han pagado impuestos 
(Gestión 01.08.2016).

Velarde agregó que “eso 
(atraer capitales de fuera) pue-
de tener un efecto positivo y tal 
vez se debe aprovechar el mo-
mento, porque va a ser mucho 
más duro traerlo después”, se-
ñaló. Indicó que este mecanis-
mo ha tenido ya algún efecto en 
países como Chile y Argentina. 

De otro lado, indicó que 
para empresas que se van a 
formalizar, tratar de aplicar 
por los últimos cinco años 
normas tributarias laborales 

—El presidente del BCR, 
Julio Velarde, indicó que 
se mantendrá al margen 
de la política fiscal para 
cuidar las buenas relacio-
nes con el Ministerio de 
Economía.
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Alfredo Thorne. Indicó que se está evaluando la amnistía tributaria 
para peruanos con capitales en el exterior.

no intervendrá en las políticas 
fi scales del Ministerio de Eco-
nomía (MEF). “Mantener las 
buenas relaciones con el MEF 
signifi ca que cada uno se man-
tiene en su campo”, subrayó.

Facultades delegadas
En el último discurso del pre-
mier Zavala, justamente, se 
refi rió que una de los temas a 
tratar dentro de la petición de 
facultades legislativas dele-
gadas, será la reducción de la 
elusión tributaria, creación 
de incentivos tributarios pa-
ra la formalización y fomento 
del mercado de capitales (ver 
página 2).

Si se juntan las expec-
tativas positivas con las 
medidas adecuadas, sí 

creo que puede haber 
un impacto favorable 

en la economía”.

sí es sumamente costoso y 
bastante difícil si se quiere al-
canzar la meta.

Tras el comentario durante 
su exposición en la Comisión 
de Economía, insistió en que 

OTROSÍ DIGO

Proyección. Julio Velarde, 
presidente del BCR, indi-
có que el Perú es uno de los 
países de la región con más 
baja infl ación y que según 
proyecciones,  el próximo 
año será el primero con una 
menor variación de precios.   
Además, recordó que la in-
fl ación este año ascendería 
a 2.8% y en el 2017 alcanza-
ría un 2%. 

La infl ación más 
baja de la región


