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Ante esto y en un contexto 
político complicado que se 
enrarece cada vez más, esce-
nario propicio para que los 
contrarios al sistema impe-
rante arrecien con sus men-
sajes y comentarios negati-
vos, es oportuno refrescar los 
importantes avances obteni-
dos desde la perspectiva de 
los ingresos. Concretamente, 
cómo ha evolucionado en lo 
que va del presente siglo la 
pobreza (disponer de menos 
de US$ 4 al día), los llamados 
vulnerables o clase media no 
consolidada (entre US$ 4 y 
US$ 10) y la clase media pro-
piamente tal (entre US$10 y 
US$ 50).

En el año 2000, la pobla-
ción del Perú alcanzaba los 
25.9 millones de habitantes, 
de los cuales 50.5% eran 
pobres, 33.8% vul-
nerables y la 
clase media 

apenas representaba el 
15.2%; el 0.5% restante tenía 
ingresos diarios por encima 
de los US$ 50. En 18 años, se 
produjo un cambio profundo 
de esta estructura social, al 
revertirse la misma en el 
2018, cuando la población 
llegó a 32.2 millones, con 
20.5% pobres, 34% vulnera-
bles y 44.5% clase media; se 
duplican (1%) los que dispo-
nen de ingresos diarios ma-
yores a US$ 50. 

Muchos peruanos están 
aún en situación desfavora-
ble, casi 7 y 11 millones son 
pobres y vulnerables, res-
pectivamente, pero es in-
aceptable que se desconozca 
este sustancial avance con 
alto contenido social fruto 
del sistema económico vi-
gente desde los 90, pues es 
gracias a la estabilidad ma-
croeconómica alcanzada, las 
reformas estructurales que 
se realizaron a inicios de esa 
década y la política económi-
ca que se sigue desde 1991, 
con ajustes por diferentes es-
cenarios y coyunturas que se 
enfrentan, pero mantenien-
do lo básico que, en esencia, 
es respetar los fundamentos 
macroeconómicos.

Lo relevante para revertir 
la tendencia decreciente 

de la economía en la 
coyuntura actual es 
retomar en el corto 

plazo la dinámica eco-
nómica destrabando la acti-
vidad productiva e impul-
sando en especial la inver-
sión pública y privada, secto-
rial y de infraestructura, a la 
par con profundizar el mo-
delo con visión de mediano-
largo plazo. Esto último im-
plica mantener la estabilidad 
económica; fortalecer la ins-
titucionalidad imponiendo 

el imperio de la ley y en-
frentando la corrupción e 
inseguridad; y elaborar 
las reformas estructura-
les pendientes, como la la-

boral, tributaria, educati-
va, de salud e innovación, 
ciencia y tecnología, claves 
además para aumentar la 
productividad y reducir la 
informalidad. Todo esto te-
niendo presente que el agen-
te económico central es el 
sector privado.

Logros del sistema 
económico

“Se debe tener 
presente que el agente 
económico central es el 

sector privado”.

Totalmente de acuerdo, to-
da empresa debe de tener 
políticas y normas que se-
ñalen  el salario de cada tra-
bajador, así como su escala 
salarial. 

Carol Saldaña

facebook.com/carol.swc

la pregunta de hoy:

En relación con el artícu-
lo del señor Kurt Burneo, 
publicado en su edición 
del último miércoles 3 de 
julio, cabe decir que los 
ejecutivos o dueños de las 
126,000 empresas que no 
han transferido a las AFP 
los aportes retenidos a su 
personal cometen un hurto 
tan grave como el que co-
mete el peor delincuente 
callejero. 

Pero, además, violan la 
confianza de sus emplea-
dos, aparte de afectar su 
futuro cuando se jubilen. 
¿Cuál debería ser la san-
ción? La cárcel, además de 
una reparación civil ade-
cuada, obtenida si es nece-
sario, mediante la incauta-
ción de sus activos. Si nues-
tros empresarios no son 
honestos, ¿qué le espera a 
nuestro país? 

José Belaunde Moreyra

jbelaun@outlook.com

Estimado José:
Debe caerles todo el peso 
de la ley.
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Aportes retenidos 
son hurto grave

¿Se debe multar con S/ 378 mil a las 
empresas que no tengan política salarial?

escríbanos:
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precio de los 
medicamentos

Respecto a la posibilidad de 
revisar los precios de venta 
de los medicamentos en las 
clínicas, así como la venta de 
medicamentos genéricos, 
muchas personas estarán de 
acuerdo con dicha revisión, 
otras querrán que se regule  
su comercialización y unas 
cuantas más señalarán que 
se respete la lista del precio 
sugerido por el laboratorio, 
droguería o distribuidora. 
Sin embargo, debemos  re-
cordar que en nuestro país 
estamos en una economía 
de libre mercado, estableci-
da en nuestra Constitución 
Política, y por tal, no existen 
precios oficiales de los me-
dicamentos o productos. 

Rómulo Obeso

facebook.com/romulo.obeso

Estimado Rómulo:
Es cierto que nos rige el 
libre mercado, pero es 
un abuso que los precios 
de los medicamentos se 
multipliquen varias veces 
en las farmacias de las 
clínicas.

En una economía de merca-
do como la que rige en el 
país, regular contra el libre 
mercado nos tiene como es-
tamos... Como una nación 
incompleta...

Vladimir Bustinza

facebook.com/vladimir.bustinza

la pregunta de mañana:
¿Está de acuerdo con el impedimento de salida del país 
al exalcalde Luís Castañeda?

OPinión

césar peñaranda 
castañeda
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e l crecimiento eco-
nómico del Perú a 
ritmo decreciente 
en la presente dé-

cada se profundizó en parti-
cular a partir del 2014, cuan-
do apenas se creció 2.4% y se 
repitió en el 2017, con 2.5%, 
con lo que el promedio para 
el periodo 2014-2018 es de 
tan solo 3.2%, la mitad del 
promedio alcanzado entre 
el  2007-2011 (6.7%), que 
puede agudizarse en el pre-
sente año, pues la tasa estará 
alrededor del 3%.

Esto facilita a los enemi-
gos del sistema económico 
de economía social de mer-
cado, que establece la Cons-
titución, atribuirle la causa 
principal y, por ende, los 
problemas socioeconómi-
cos que aún enfrenta el 
país, desconociendo el sig-
nificativo avance logrado 
desde inicios de la década 
de los 90, cuando se rompió 
con el esquema económico 
de presencia asfixiante del 
sector público y el populis-
mo intrínseco a ello.

Aducen los críticos 
que el mencionado 
sistema capitalista 
ha fracasado y que 
genera mayor in-
equidad, no obstante 
que la distribución de in-
gresos ha tenido una mejo-
ra, e ignoran que ante los 
elevados niveles de pobre-
za lo aconsejable era con-
centrar el esfuerzo en re-
ducirla vía crecimiento 
económico, pues es lo más 
eficaz, y no buscar equidad 
en la pobreza, como parece 
que es lo que predican.


