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país del Primer Mundo. El de-
safío es retornar al 6.5%, co-
mo la década pasada, que 
permitiría bajar la pobreza a 
13% el 2021 y calificar como 
país del Primer Mundo en 23 
años, el 2040. 

Para alcanzar este reto se 
propone trabajar cuatro ejes 
centrales: (i) estabilidad ma-
croeconómica; (ii) institucio-
nalidad; (iii) inversión y (iv) 
productividad. Ejes que res-
ponden a dos pilares básicos, 
los cimientos y los motores 
del crecimiento, que en lo es-
pecífico se traducen en ocho 
políticas y reformas que con-
forman la agenda económica 
2018-2021 que propongo.

Por el lado de los cimien-
tos, entendido como la nece-
sidad de fortalecer los ele-
mentos  en que se sustenta 
una economía social de mer-
cado, que son la es-
t a b i l i d a d  m a -
croeconómica y la 

consolidación de las institu-
ciones, debe darse prioridad 
a dos políticas capitales: (i) 
preservar la estabilidad fis-
cal, con una reforma tributa-
ria integral y eficiencia del 
gasto público, y (ii) erradicar 
la corrupción, reducir la inse-
guridad e imponer el imperio 
de la ley, actuando en esa di-
rección los tres poderes del 
Estado, pero a la par sin per-

der autonomía, coordinando 
programas y acciones vía un 
consejo de Estado.

Pasando a los motores del 
crecimiento, que mueven la 
actividad productiva, dos 
son los temas capitales: (i) la 
inversión, pública y en espe-
cial privada, mejorando el 
ambiente de negocios a la par 
de un manejo oportuno y 
profesional a los conflictos 
sociales que no solo afectan 
a la minería, energía e hidro-
carburos, sino por vasos co-
municantes otros sectores, y 
(ii) la productividad, que ha 
estado decreciendo los últi-
mos años y se torna impos-
tergable subirla con base en 
cinco reformas. La reforma 
del Estado vía fusión y even-
tual eliminación de organis-
mos públicos, desregula-

ción, simplificación de 
procesos y eliminación 
de trabas y barreras bu-

rocráticas. 
La reforma laboral, 

pues la legislación es 
una de las más rígidas 
a nivel mundial, con 
altos sobrecostos, que 
se agrava con la estabi-

lidad laboral resucitada 
por el Tribunal Constitu-

cional. Las referentes al 
capital humano, educación 

y salud. Además la perti-
nente a la innovación, ciencia 
y tecnología, ya que no se 
puede ignorar que la cuarta 
revolución industrial está en 
marcha. 

Perú requiere ejecutar 
una agenda, como la sugeri-
da, que asegure tasa alta 
sostenida de crecimiento, 
hay que tener convicción 
que se puede lograr, vencer 
el pesimismo y conformis-
mo. Ejecutivo y Legislativo 
tienen la responsabilidad.

perú no puede
perder tres años

Con ocasión del XII 
Foro Internacio-
nal de Economía 
Quo Vadis Perú 

que realiza anualmente el 
Instituto de Economía de la 
CCL presenté una agenda 
para salir de la actual co-
yuntura de bajo crecimien-
to, atender los agudos pro-
blemas que enfrenta el país 
y permitir de cara al Bicen-
tenario de la República in-
gresar a la ruta para ser par-
te del grupo de países del 
Primer Mundo.

Desde el 2010 Perú ha 
crecido a ritmo decrecien-
te, alcanzando el 2017 ape-
nas 2.5%; el crecimiento 
potencial cayó de 6.5% la 
década anterior al actual 
3.5%. La economía registra 
un ratio de pobreza de 
21.7%; una tasa de infor-
malidad laboral del 72%, 
de la cual 80% es calificada 
como vulnerable, 10 millo-
nes de personas factibles de 
caer en la situación de po-
bres. Igual como vulnera-
ble está el 40% de la clase 
media, 5.5 millones de per-
sonas. Además, cada año se 
incorporan al mercado de 
trabajo 270 mil personas, 
mayormente jóvenes. 

Para que la pobreza no 
suba, los vulnerables no cai-
gan y los jóvenes encuen-
tren trabajo se debe crecer 
a tasa no menor a 3.5-4%. 
Aún 4% no ayuda, pues está 
en el límite para atenuar los 
problemas; la pobreza se 
ubicaría alrededor del 18% 
al 2021 y tomaría más de 
medio siglo (59 años) tener 
un ingreso per cápita de un 

“El desafío es retornar 
al 6.5%, como la 
década pasada, que 
permitiría bajar la 
pobreza a 13% el 2021 y 
calificar como país del 
primer Mundo en 23 
años, el 2040”.

Es una buena iniciativa, que 
debe ir de la mano de sub-
venciones a vehículos más 
ecológicos y, por lo que he 
leído, así será.
Roberto Chico 

facebook.com/roberto.chico.50

Es una medida incoherente. 

la pregunta de hoy:

Sunat está pensando en re-
solver el problema de la re-
caudación reduciendo be-
neficios tributarios a ciertos 
sectores productivos, que 
en la actualidad -señala- no 
están siendo necesarios 
porque generan utilidades  
con tasa baja o reducida de 
impuestos a la renta.

Si bien es cierto, hay sec-
tores que en la actualidad no 
tienen inconvenientes pro-
ductivos porque se ha incre-
mentado su productividad, 
no se puede realizar una re-
ducción sin observar que los 
precios se han visto reduci-
dos en el exterior, lo que no 
va de la mano con la mayor 
productividad en el ejercicio 
para algunos productos.

Lo que sí debe mejorar son 
las normas de las cobranzas 
por deudas tributarias que 
se judicializan y estas se 
vuelven incobrables. Exis-
ten, como sabemos, deudas 
de empresas transnaciona-
les, lo que lleva a pensar al 
pequeño y mediano contri-
buyente que es mejor ejercer 
todos los mecanismos de re-
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Dar para recibir

¿El incremento del iSC a los 
combustibles más contaminantes 
fomentará el uso de los menos nocivos?
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clamo –que ellos no pueden 
sostener– con la finalidad 
de evitar el pago.

Mejorar la recaudación 
está, finalmente, en elimi-
nar la corrupción que tanto 
daño ha causado a la econo-
mía del país en los últimos 
años, y no en perjudicar a 
los pequeños y medianos 
contribuyentes, lo que lleva 
a pensar, en extremo, más 
en la informalidad que en la 
generación de pequeñas 
empresas, y por consiguien-
te en la creación de puestos 
de trabajo formales, y dar 
mayor énfasis en los consu-
midores finales con la crea-
ción de mayores beneficios 
en la devolución de sus  im-
puestos “en el tiempo y pla-
zos establecidos”, no como 
está ocurriendo con el re-
traso de las devoluciones.

Gregorio Enrique López Agurto

enriquelopezagurto@gmail.com

Estimado Gregorio:
Los puntos que propones 
sin duda deben estar 
siendo evaluados por el 
Ejecutivo para plantear 
sus propuestas.

El problema real es el parque 
automotor. Se debería pro-
mover políticas públicas que 
tengan como objetivo la lim-
pieza de vehículos con más 
de 20 años de antigüedad.
Bill Wilman HC 

facebook.com/BillWilman

HuataCondor

la pregunta de mañana:
¿Cree que elevación de penas ayudará a reducir
el feminicidio?
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