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que ello implique que no pue-
da compartir este rol con el 
sector privado en lo que sea 
viable y necesario. Esto no es 
sinónimo de un Estado gran-
de, elefantiásico, burocrático, 
actuando en campos donde no 
debe estar como el de Estado 
empresario, salvo en un rol 

subsidiario conforme lo seña-
la la Constitución.     

Más mercado, si reconoce-
mos que es el más idóneo e 
irreemplazable para garan-
tizar una eficiente asigna-
ción de los recursos, que por 
definición son escasos, y lo-
grar así mayor bienestar ge-
neral. Para esto es imposter-
gable la necesidad de que se 
cumplan cuatro aspectos ins-
titucionales básicos que nos 
permitan afirmar que en el 
Perú rige una plena econo-
mía de mercado. 

Nos referimos al imperio de 
la ley y la estabilidad 

jurídica; que impe-
re y se respete la 
propiedad privada 
y los derechos de 

autor; que la infor-
mación sea univer-

sal, transparente y oportuna, 
y que exista plena libertad in-
dividual, para que los agentes 
económicos puedan actuar y 
competir sin restricciones ni li-
mitaciones como trabas, barre-
ras y controles burocráticos, 
excesiva regulación, comple-
jos procesos administrativos y 
en general todo aquello que 
afecta directamente las seña-
les del mercado e impide a los 
agentes económicos actuar li-
bremente, sujetos, por cierto, 
a las leyes y normas vigentes. 

Paralelamente es necesario 
tener presente dos elementos 
centrales, uno referente a que 
el mercado propende a la efi-
ciencia no a la equidad, razón 
por la cual precisamente le co-
rresponde al Estado buscar 
mayor equidad en la distribu-
ción de oportunidades, para lo 
cual el instrumento idóneo es 
la política fiscal, pues con base 
en los recursos fiscales puede 
garantizar adecuados servi-
cios básicos a toda la pobla-

ción, a la par con salud y 
educación de calidad. 

El otro elemento es el 
pertinente a que la esta-
bilidad macroeconómi-
ca que conlleva el siste-
ma de economía de mer-
cado no garantiza el in-
cremento en la produc-
tividad, que a su vez es lo 
que asegura alcanzar ta-
sa alta de crecimiento de 
manera sostenida y redu-
cir pobreza. Para ello es 
indispensable ejecutar 
las reformas llamadas de 

segunda genera-
ción, en particular 
de la salud, educa-
ción, ciencia y tec-
nología, laboral y tri-
butaria, ligadas jus-
tamente a la búsque-
da de mayor equidad, 
y para lo cual, nueva-
mente, la presencia 

del Estado es clave.   

+Mercado o +Estado

Ambos, en lo suyo. 
Veamos. Los suce-
sos en los países ve-
cinos dan pie a los 

que rechazan el sistema capi-
talista o de economía de mer-
cado de retomar sus críticas 
reiterando que llegó a su fin, 
que es culpable de la pobreza 
y desigualdad vigente, que los 
problemas surgen por limitar 
la acción del Estado al asignar-
le un rol subsidiario, entre 
otras calificaciones negativas 
y absurdas, que no ameritan 
contestarse, pues las cifras so-
cioeconómicas logradas des-
de la vigencia del sistema eco-
nómico vigente son contun-
dentes y responden por sí cual-
quiera de sus aseveraciones.

Empero, es necesario al 
margen de las cifras ingre-
sar al debate y responder 
que lo que se requiere es, 
por el contrario, profundi-
zar el sistema de economía 
de mercado, es decir +Mer-
cado y también +Estado, 
pero respecto de este último 
de ninguna manera retor-
nar al nefasto modelo de su 
presencia absoluta, ago-
biante, populista, que nos 
condujo al descalabro por 
todos conocidos.

Empecemos precisando 
que el modelo de economía 
de mercado no postula la 
inexistencia del Estado, por 
el contrario, busca que sea 
eficiente, eficaz y equitativo, 
con presencia a nivel nacio-
nal en todo aquello que le es 
propio, intrínseco, como se-
guridad, justicia, salud y 
educación, por mencionar 
quizá los más relevantes, sin 

“El modelo de 
economía de mercado 
no postula la 
inexistencia del 
Estado, por el contrario, 
busca que sea 
eficiente, eficaz y 
equitativo”.

No. La misma Federación de 
Médicos indicó que no exis-
te capacidad ni recursos 
económicos del Estado para 
ampliar el SIS. Ni siquiera 
EE.UU. tiene un sistema de 
seguro de salud universal, 
porque es sumamente caro 
de mantener. El Ejecutivo  
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¿Repunte de la 
economía? 
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Analistas de FocusEcono-
mics, en su informe Consen-
sus Forecast LatinFocus de 
diciembre, pronosticaron 
que la economía peruana 
debería recuperar terreno 
en el 2020, impulsada por 
mejores condiciones exter-
nas y nacionales.

 En mi opinión, las esti-
maciones de crecimiento 
previstas para este año en 
alrededor del 2.5% con res-
pecto al PBI, no deben variar 
mucho en el año 2020, debi-
do a que no solo el factor po-
lítico influirá negativamen-
te, también son relevantes 
la percepción de que no se 
vislumbra una solución a 
corto plazo de los grandes 
problemas que afronta el Pe-
rú, como son la inseguridad 
ciudadana, la corrupción,  
entre otros.

Martín Taype Molina
martintaypemolina@gmail.com

Estimado Martín:
para el 2020, el BCR 
mantiene estimado de 
crecimiento en 3.8%.

ofrece seguro para todos  
porque quiere seguir sien-
do popular, y no considera 
que se hará un gigantesco 
forado a las finanzas del 
Estado. 

Cielo N. Contreras
facebook.com/profile.php

la pregunta de mañana:
¿Está de acuerdo con que se mantengan los beneficios 
tributarios para exploración minera?
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OPinión

césAr peñArAndA 
cAstAñedA

Economista

Me dirijo a ustedes para 
solicitar rectificación so-
bre una información que 
salió publicada en su edi-
ción impresa el pasado lu-
nes 2 de diciembre.

En dicha edición, se afir-
ma que nuestra empresa El 
Poblado S.A., “a mediano 
plazo proyecta ingresar al  
Perú”,  lo cual no es cierto. 
Por lo tanto, agradeceré 
realizar  una fe de erratas 
aclarando que no tenemos 
intenciones, por ahora, de 
ingresar con nuestro con-
cepto de Poblados Cam-
pestres al Perú.

Asimismo, me permito 
aclarar que no tenemos in-
versionistas con intención 
de aportar lotes en el Perú 
y México. Es más, no tene-
mos actualmente ningún 
tipo de comercialización 
en dichos países.

Sandra Cortés Castellanos
sandracortes@elpobladosa.com

Estimado Sandra:
Cumplimos con la 
precisión solicitada.


