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pleo, de la clase media y la 
reducción significativa de la 
pobreza, a diferencia del pe-
riodo 2011-2018 y peor aún 
2014-2018, con tasa prome-
dio anual de 2.9 y -1.3%, res-
pectivamente, con años in-
c luso de tasa negat iva 
(2014,15,16 y 17), que crea 
poco empleo y limitado, in-
cluso negativo, impacto en 
bajar la pobreza. 

L a e x pl icac ión de la 
preocupante evolución abar-
ca muchos aspectos, pero 
destaco tres en especial: el 
incremento de regulaciones, 
barreras burocráticas y pro-
cesos complejos para concre-
tar tanto inversiones priva-
das como públicas, a nivel 
nacional, regional y local; el 
creciente conflicto 
institucional; y la 
inestabilidad jurí-
dica y alteración 
del imperio de la 
ley. Esto último es 
especialmente rele-
vante pues 
n o  s ol o 

complica la producción y 
proyectos en marcha sino los 
que están en cartera, afec-
tando significativamente el 
potencial de crecimiento por 
generar alta incertidumbre 
respecto del marco jurídico 

del país, que determina pos-
tergación de las inversiones 
o, peor aún, cancelación de 
las mismas y eventual tras-
lado a otros países que ofre-
cen mejores condiciones. 
Veamos.

La propia Constitución es-
tá en riesgo, pues hay grupos 
que inclusive buscan la ins-
talación de un Congreso 
Constituyente para redactar 
otra bajo el argumento que 
es la causante de los proble-
mas del país, señalando en 
particular que el modelo 
económico instituido en ella 
está agotado y es imperativo 
establecer otro, que a nues-
tro entender es el principal 
motivo de esta intención 
pues se busca retornar al sis-
tema imperante los años 70 
y 80 que tanto daño hizo al 
país. 

El Perú en lo que va de su 
vida republicana ha tenido 
12 Constituciones, enorme 
diferencia por ejemplo con 
Estados Unidos que la tiene 
desde 1787, con 27 enmien-
das, lo que da absoluta esta-
bilidad jurídica. En esa direc-
ción hay otras acciones, co-
mo la que busca impedir la 
prórroga del régimen espe-
cial agrario no obstante su 
éxito y que lo pertinente es 
mantenerla de manera inde-
finida. Caso similar se da con 
la Ley de Minería que ha pro-
bado ser exitosa y se preten-
de modificarla por su anti-
güedad y para atender temas 
que no son de su ámbito di-
recto. Si a esto se adiciona el 
no saber cuándo y cómo se-
rán las próximas elecciones 
y quiénes accederán al poder, 
se colige que uno de los efec-
tos negativos severo de la 
inestabilidad e incertidum-
bre será contra la inversión.

inversión, inestabilidad 
e incertidumbre

Es un lugar común 
la estimación a la 
baja del creci-
miento del PBI 

2019, de cifras por encima 
de 4% al inicio del año por 
parte del BCR y MEF a la ta-
sa del 3% dada por este úl-
timo hace pocos días; igual 
sucede con entidades pri-
vadas, en nuestro caso par-
timos con 3.2% y en junio 
ajustamos a 2.7% con sesgo 
hacia abajo (2.2%).

En este contexto lo rele-
vante es preguntarse qué 
explica el crecimiento de-
creciente, que no es nuevo 
pues viene desde el 2011, 
pero agudizándose desde 
el 2014. Las causas son di-
versas, propias del contex-
to internacional y nacional 
y que serían materia de un 
libro, no de un artículo, pe-
ro por su alto impacto re-
salto la evolución de la in-
versión, motor central con-
juntamente con la produc-
tividad de la dinámica eco-
nómica de cualquier país, 
no sin antes señalar que los 
problemas centrales en 
materia económica en lo 
que va de la década se ge-
neran internamente y la 
gestión para atenderlos es 
deficiente. Aducir que pro-
vienen de fuera es evadir 
responsabilidad.

La inversión total (públi-
ca y privada) explica alre-
dedor del 22.5% del PBI, 
variable que creció 10% 
promedio anual la década 
anterior, con años a tasa de 
dos dígitos (2005,6,7,8 y 
10), que explica en gran 
medida el aumento del em-

“El perú en lo que va de 
su vida republicana ha 
tenido 12 
Constituciones, 
enorme diferencia con 
Estados Unidos que la 
tiene desde 1787, con 
27 enmiendas, lo que 
da absoluta estabilidad 
jurídica”.

Para tener un desarrollo 
sostenible, las empresas mi-
neras, como Southern, y las 
comunidades aledañas de-
ben tener fines comunes y 
pacíficos.
Richard Mayhua

facebook.com/richardjunior.

mayhuachuchon.39

la pregunta de hoy:
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¿Las mineras deberían tener planes 
de desarrollo territorial?

Las compañías mineras 
que operan en el país de-
berían incorporar como 
socios a los pobladores y 
comunidades en las que 
quieren extraer los mi-
nerales.
Julio Candela

facebook.com/julio.a.candela

la pregunta de mañana:
¿Se debería crear un terrapuerto en el Callao para 
vehículos de carga?
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Quiero referirme al artí-
culo que publicaron bajo el 
título: “Pueden quedar 50 
cooperativas de ahorro 
tras consolidación”  (Ges-
tión 23.08.2019).  Al res-
pecto,  señalamos que:
1. Resulta injustificada la 
forma imprecisa en que se 
han referido a la consolida-
ción de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito No Auto-
rizadas a Operar con Recur-
sos del Público (Coopac), 
generando con las declara-
ciones publicadas malestar 
en las Coopac y preocupa-
ción entre sus socios.

Al referir que las Coopac 
pueden ser adquiridas 
(compradas) como una de 
las formas de consolidar-
se, se brinda mala infor-
mación al público en gene-
ral, porque es legalmente 
imposible que una Coopac 
sea comprada como si se 
tratara de cualquier enti-
dad financiera.

Es necesario destacar 
que las Coopac no son em-
presas del sistema finan-
ciero, sino organizaciones 

Consolidación de 
cooperativas
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que realizan operaciones 
y prestan servicios exclu-
sivamente a favor de sus 
socios copropietarios. 
2. Con satisfacción del de-
ber cumplido, podemos 
afirmar que los cooperati-
vistas, sin ningún apoyo 
estatal, y practicando el 
autocontrol cooperativo, 
hemos logrado recons-
truir el movimiento coo-
perativo peruano, ya que 
las Coopac  cuentan con 
activos totales por encima 
de los 14 mil millones de 
soles. 
3. A la fecha, se tiene a 422 
cooperativas inscritas en 
el Registro Nacional de 
Coopac, las que vienen 
cumpliendo la normativa 
vigente, así como los re-
querimientos efectuados 
de la SBS. 

Manuel Rabines Ripalda

Gerente General de la Fenacrep

Estimado Manuel:
Cumplimos con dar a 
conocer sus precisiones. 
Sin embargo, la libertad 
de información nos faculta 
a publicar los diferentes 
puntos de vista.


