Señala que este sector es la base de una revolución económica y social
Juan Jiménez: "Seremos el primer gobierno que apoye a la clase media"
"El Perú atraviesa uno de sus momentos más expectantes en la historia. Tenemos una oportunidad
que no debe perderse, como ocurrió antes", explica el presidente del Consejo de Ministros, Juan
Jiménez Mayor, el primer invitado en los "Desayunos de Actualidad", donde periodistas de la casa
editorial Epensa entrevistarán cada semana a un personaje de actualidad.
Jiménez arrancó el pasado lunes 26 el diálogo con los partidos políticos. Menciona que ese
esfuerzo busca mantener la ruta del crecimiento sostenido en los últimos diez años y la
gobernabilidad del país.
Por primera vez, el Primer Ministro expresó la voluntad del Gobierno para "consolidar la generación
de una clase media" que se ha multiplicado en los últimos años gracias al crecimiento económico, la
inversión pública y privada y la democracia. Anticipa que para estos sectores se dirigirán en las
próximas semanas políticas de vivienda y salud. (Redacción Correo)

CORREO: El diálogo político surgió a raíz del comentario del presidente Humala sobre que
crecemos menos o que hay "vacas menos gorditas", como dijo el ministro de Economía.
¿Cuál es la real situación de la economía en este momento? ¿Qué se ha manejado mal?
JUAN JIMÉNEZ MAYOR: El Perú está sufriendo una afectación por la baja del precio de los
metales. Pero los niveles de inversión están en los estándares esperados. Seguimos siendo un país
muy atractivo, somos muy competitivos a nivel internacional. En industria extractiva somos
supercompetitivos. Nuestros costos de energía, laborales, tecnología, recursos y la seguridad
jurídica son atractivos. En energía somos mucho más competitivos que Chile y Colombia. Lo que
tenemos que hacer es mantener la competitividad del país. El año pasado hemos tenido récord en
inversión minera: más de $8000 millones. A fin de año entra en operaciones la mina más grande del
país, Toromocho, e incluso estamos tratando de adelantar el inicio de sus operaciones. Algunas
voces hablan de un escenario en donde la inversión no se está acelerando, pero hay que ver las
cifras. Ha habido un exceso de nerviosismo en algunos agentes, más que nada por voces que han

sido aclaradas. Estamos preparados y nuestra economía es muy sólida, sostenida fuertemente por
el consumo interno y eso es muy importante decirlo.

C: ¿Por qué es importante?
JJ: Porque el crecimiento de la clase media en el Perú viene generando una revolución económica
y social. Esperamos que eso se mantenga en el tiempo, más allá de los gobiernos. Debemos hacer
que la clase media se consolide y vamos a dar políticas claras para que los emprendedores, las
mujeres modernas, los informales -que tienen que pasar a la formalidad- puedan seguir en la ruta
de consolidar su economía, sus hogares, su familia. Las políticas que el Gobierno va a enfatizar y
vamos a lanzar en las próximas semanas son: las facilidades para la vivienda, el consumo, cómo
hacer que sus negocios sean más estables, cómo hacerlos formales. Esta política con la clase
media, que ha sido abandonada y que básicamente ha surgido por propia vocación de
supervivencia en épocas de crisis -pero que ahora es pujante y está luchando por su familia e hijos-,
genera una oportunidad tremenda y en esto tenemos que apuntar todos.

C: La clase media se ha expandido, pero ¿qué medidas de estímulo se están pensando?
JJ: Vamos a ser el primer gobierno que apunte a la clase media, también, porque la inclusión social
es la marca del Gobierno. Pero a la clase media tenemos que ver la forma de ayudarlos a
consolidar esa posición que tienen. Por ejemplo, una persona de clase media puede ir fácilmente a
la pobreza si no tenemos un servicio de salud, por eso necesitamos una reforma de salud para
tener estándares de calidad. El tema educativo igual: tenemos en marcha una reforma para mejorar
la calidad de la educación, además de la inversión para infraestructura educativa. Hay mucha gente
de clase media que está en la escuela pública y la educación es la mejor vía para salir de la
pobreza. En los temas de vivienda, reforzaremos Mivivienda y otras ayudas que tiene el Estado
para lograr hacer un país de propietarios. Es bien interesante saber que en los sectores E y D el
nivel de propiedad es altísimo, sea porque tienen un título o un bien en posesión. Por eso es
importante continuar con la titulación masiva a través de Cofopri. Si no pagamos un alquiler,
nuestras posibilidades económicas crecen de manera importante.

C: El proceso de diálogo no tiene un antecedente inmediato. Usted recibe planteamientos y
eventualmente los discute, ¿cuál será el paso siguiente? ¿Cómo se aterrizarán estos buenos
propósitos?
JJ: Coincidimos plenamente con el PPC en bajar el tono de la comunicación política: debates
sustantivos, no insultos, no crispación innecesaria porque afecta a la gobernabilidad. La gente no

quiere ver a sus políticos como los últimos meses. Ese es el resultado inmediato de este proceso:
instaurar una nueva ética política. Luego, la construcción de una agenda mínima de trabajo que
permita encauzar al país hacia los grandes objetivos nacionales. El Gobierno ha planteado el
asunto de la agenda social, la seguridad ciudadana y el crecimiento con inclusión. Lo que vamos a
hacer es construir una agenda de trabajo común. El Presidente está muy satisfecho.

C: La seguridad ciudadana, mantener la paz social, la corrupción, el narcoterrorismo.
¿También se tratan en el diálogo con los partidos?
JJ: En el tema de corrupción el PPC ha planteado un pacto contra la corrupción. Estamos de
acuerdo. En la ley de presupuesto vamos a incorporar un artículo importantísimo para que las
oficinas de control interno en los gobiernos regionales que dependen de estos, pasen a depender
de la Contraloría. Esto es necesario para hacer un control eficaz en la gestión. A veces vemos Lima
pero no las regiones donde hay muchas denuncias. En el tema de conflictividad social encontramos
un escenario muy complicado, pero reajustamos una vieja oficina de 7 personas para un trabajo
nacional. Ahora tenemos 40. En los últimos 12 meses hemos solucionado 41 conflictos sociales.

C: En el tema de la reelección hubo silencio por mucho tiempo
JJ: Sin duda. Son baches que tuvimos pero, a pesar que se desmintió ese tema adquirió una
resonancia tremenda, subió muchos decibeles, más allá de lo que el Gobierno está decidido a
hacer. Ahí, no sé si al final los peruanos no creemos que podemos hacer bien las cosas. No se trata
de sobrevivencia del Gobierno, porque finalmente este Gobierno acaba el 2016. El Presidente no se
puede reelegir porque la Constitución lo prohíbe, eso está claro, la señora Nadine Heredia ha
aclarado que no va a postular a cargo presidencial alguno, así que la alternancia es una regla
democrática fundamental. Tenemos que seguir creciendo, nada más.

C: En el exterior el país tiene una imagen de un país de oportunidades y fortaleza económica,
pero aquí no se lo creen, ¿por qué cree usted que desconfían de la clase política?
JJ: Un problema estructural, no de ahora, la gente desconfía muchísimo en general. Desconfianza
en las personas, en las instituciones. Eso es muy negativo.

C: ¿Es justificada?
JJ: En un momento se vio a la clase política recibiendo sobornos y eso tiene que haber generado
una carga muy negativa. Pero nosotros somos un grupo nuevo que recién está gobernando el país,

no somos entrenados en la política, pero estamos sirviendo al país y queremos hacer lo mejor
posible.
Nuestra propuesta es diferente, de cambios. No es que tenemos al país en piloto automático, como
se dice por ahí. Las transformaciones se vienen dando, por ejemplo la reforma policial y militar el
año pasado, el fondo de pensiones, la reforma educativa -para establecer meritocracia en el
magisterio-, la reforma del servicio civil, y queremos una reforma universitaria en serio,
considerando las voces de los estudiantes, y ahora la reforma de la salud. Son activos que vamos a
dejar.

C: ¿Está cerca el final de Sendero Luminoso en el VRAEM?
JJ: El Gobierno hace todos los esfuerzos para eso. Hemos trabajado el último golpe hace mucho
tiempo, pero lo más importante de todo esto no es el campo militar, sino que la población civil sepa
que el Estado está con ellos. Estuve en la marcha de Tarata del 92 y en la marcha en el VRAE, y
esta fue más grande y espontánea. La indignación de la gente es alta por el hecho que Sendero
afectó una de las obras más importantes del VRAEM. La carretera Quinua-San Francisco, obra que
estaban esperando por décadas y que al dinamitar las máquinas se interrumpió. Pero esta carretera
se va a terminar de todas maneras. El consorcio ha dicho que en abril próximo se reinician las
obras. Estamos incorporando muchos recursos a esta zona y le estamos llevando oportunidades.

C: La inversión minera tuvo $8000 millones el año pasado. ¿Qué proyecciones hay ahora?
JJ: Las proyecciones son tremendas. Estamos produciendo 1.3 toneladas de cobre y vamos a
pasar a 2.5 toneladas el 2015 si hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer.
Toromocho, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Conga...

C: ¿Va Conga?
JJ: Sí, Conga es un proyecto que tiene que realizarse. Es importante porque va a generar trabajo,
canon y oportunidades para los cajamarquinos y el país.

C: ¿Y cómo va a afrontarse los conflictos que ahí se generan?
JJ: La estrategia que se planteó, que fue dejar pasar y que el tiempo ponga las cosas en su sitio,
fue buena. La estrategia de los sectores que estaban contra la minería se ha ido abajo, se han
quedado solos y tendrán que responder al país y a su región por sus actitudes que generaron un
impacto negativo en Cajamarca, de recesión de los negocios y de las principales actividades
productivas. He estado reunido con el alcalde de Cajamarca y en los próximos días llega el estudio

de la hidroeléctrica de Chonta que va a solucionar el problema de agua de los próximos 30 años en
esta región.

C: ¿Sabía que el Perú va a ser el primer productor mundial de cocaína, según las Naciones
Unidas?
JJ: Ciertamente, tenemos que ver la forma de combatir eso. Sin embargo, tenemos un nuevo
sistema de control de insumos, es muy poderoso y recién va a operar a partir del próximo mes. La
Sunat está a cargo de controlar las más de 5000 empresas de insumos químicos que producen
acetona, gasolina y todo lo que sirve para refinar la coca. Además hemos establecido un sistema de
rutas fiscales, es decir, que los vehículos que llevan productos fiscalizados solo podrán transitar por
esas rutas, con tecnología de control satelital. Sabremos si un camión pasa por otra ruta y será
intervenido. Esto empieza a funcionar en setiembre.
La seguridad es el problema número 1 del país. Tenemos, por otro lado, que atacar de manera
consistente el narcotráfico. Hemos metido recursos públicos para la erradicación.
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