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adecuado, reducir la pobreza 
e informalidad debe priori-
zar dos temas. Primero, man-
tener la estabilidad ma-
croeconómica respetando 
los fundamentos macro, con-
forme se viene haciendo por 
29 años, que la convierte en 
un activo nacional; empero, 
es una condición necesaria 
mas no suficiente. Segundo, 
poner énfasis en fortalecer 
las instituciones, potenciar la 
inversión e incrementar la 
productividad. 

Respecto a las institucio-
nes, profundizar y acelerar 
la reforma política a la par 
con la judicial para enfrentar 
y reducir la corrupción, la in-
seguridad y garantizar el im-
perio de la ley. Se fortalece 
así nuestra incipiente demo-
cracia y la economía social 
de mercado como régimen 
económico.

En cuanto a la inversión, 
como acción horizontal para 
la actividad productiva ace-
lerar y profundizar la refor-
ma del Estado a nivel del go-
bierno nacional, regional y 
local, en lo pertinente a la 

simplificación administrati-
va, desregulación, elimina-
ción de barreras burocráti-
cas, a la par con digitalizar 
todo el aparato estatal, lo 
cual mejora el ambiente de 
negocios, baja la informali-
dad y coadyuva a reducir la 
corrupción. 

Otro punto importante es 
dar especial atención al sec-
tor minero-energético, por 
su impacto en exportaciones, 
recaudación y sobre activida-
des productivas como cons-
trucción, manufactura y ser-
vicios, dando oportuna aten-

ción a los conflictos sociales 
con un equipo profesional es-
pecializado, a la par con po-
tenciar el Fondo de Adelanto 
Social para atender necesida-
des de infraestructura y ser-
vicios básicos de las zonas en 
conflicto. 

Trato singular correspon-
de dar a la inversión en in-
fraestructura, para mejorar 
la conectividad y aumentar 
la productividad, para lo cual 
es indispensable dinamizar 
las asociaciones público-pri-
vadas y obras por impuestos, 
priorizando proyectos y sim-
plificando los procesos.

Finalmente, para aumen-
tar de manera sostenida la 
productividad, a la par con 
reducir la informalidad em-
presarial y laboral, se re-
quiere priorizar cinco refor-
mas con efecto horizontal 
sobre todo el aparato pro-
ductivo, sin perjuicio de bus-
car elevar la productividad 
sectorial vía mesas de traba-
jo. Dos reformas pro capital 
humano, educación y salud; 
vinculada a estas la perti-
nente a innovación, ciencia 
y tecnología. Las dos refor-
mas restantes son la laboral 
y la tributaria.

Quo vadis perú?

Crecer al ritmo pro-
medio anual del 
quinquenio 2014-
2018 (3.2%) difí-

cilmente podrá resolver los 
problemas de carencia de 
empleo adecuado y alta in-
formalidad laboral y em-
presarial, que generan ba-
jos ingresos y mantiene alta 
la pobreza, con el riesgo de 
agravarse.

A la mencionada tasa se 
crearían medio millón de 
empleos en el 2019-2021, 
insuficiente pues cada año 
se incorporan al mercado 
de trabajo 270,000 perso-
nas, a los que se suman los 
subempleados (47% de la 
PEA) que requieren salir de 
esa condición. Se está deba-
jo de la tasa (3.5%) que se 
estima la mínima necesaria 
para no subir la pobreza 
(20.5% de la PEA). Aun el 
4% que postula el Ejecutivo 
no alcanza pues se genera-
rían 680,000, cuando la de-
manda por empleo sobre-
pasa los 800,000, y la po-
breza en tres años bajaría 
en total 2.9 puntos porcen-
tuales (p.p.). 

Si se crece a 6% prome-
dio anual se tiene un esce-
nario distinto con 1,100 mil 
oportunidades de empleo y 
la pobreza bajaría 2.9 p.p. 
por año. A este ritmo, más 
temprano que tarde, pode-
mos ingresar a la ruta para 
alcanzar un nivel de país 
del primer mundo.

La estrategia para alcan-
zar y sostener tasa alta del 
producto bruto interno 
(PBI) para generar empleo 

“Si se crece a 6% 
promedio anual se tiene 
un escenario distinto con 
1,100 mil oportunidades 
de empleo y la pobreza 
bajaría 2.9 p.p. por año. 
A este ritmo, más 
temprano que tarde, 
podemos ingresar a la 
ruta para alcanzar un 
nivel de país del primer 
mundo”.

 Debieron y deben ingresar 
como ingresa todo extran-
jero al país. No puede haber 
concesiones de ninguna 
clase porque nos expone-
mos a recibir  “de todo”.

Carlos Rosadio Díaz

facebook/carlos.rosadiodiaz

la pregunta de hoy:

Creo que hay que cortar de 
raíz y de manera inmedia-
ta, clara y contundente, la 
idea del “Estado empresa-
rio” expresada, reciente-
mente, nada menos que 
por el ministro de  Justicia, 
Vicente Zeballos. 

¿En qué mundo vive Ze-
ballos? ¿No se ha enterado 
lo que pasa en Venezuela? 
¿Lo que pasó en Cuba?

Que por favor alguien le 
explique lo que son Petro-
perú y Sedapal, y cómo fun-
cionaba Aeroperú y la com-
pañía Peruana de Teléfonos 
(Telefónica) antes de ser 
privatizada. 

Yo sí creo en un Estado 
fuerte, eficiente, participa-
tivo,  y ahora sabemos  y exi-
giremos, uno transparente 
y honrado, pero NUNCA 
empresario. 

La capacidad para gene-
rar riqueza no la tienen to-
dos: le pertenece a los em-
presarios. Hay que darles 
libertad para que sean ellos 
los que la produzcan. Y oja-
lá la produzcan en cantida-
des enormes. Un Estado 
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¿El Estado
empresario?

¿Los venezolanos deben ingresar al 
perú con pasaporte y visa humanitaria?
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fuerte, participativo y ho-
nesto verá la manera de que 
la parte del beneficio de esa 
riqueza que corresponde a 
los empresarios tributar 
sea bien aplicada en bene-
ficio de la inmensa mayoría 
de peruanos necesitados.

Miguel de Orbegoso

DNI: 06449202

Función de promoción 
empresarial
El Perú ha mostrado malos 
ejemplos como empresario, 
además no es función del Es-
tado hacer empresa, sino pro-
moverla. Lamentablemente, 
y con los índices de corrup-
ción que hay, las empresas 
del Estado solo serían lugares 
para dar trabajo a militantes 
de partidos, mas no cumpli-
rían un rol importante.

Moisés Azcuña

facebook.com/mois24

Estimados Miguel y Moisés:
Felizmente el Ejecutivo 
ya aclaró que no tienen 
proyecto alguno para 
el retorno del Estado 
empresario.

Es lo  adecuado.  Antes hu-
biese estado en desacuer-
do con la medida, pero la 
situación ya se descontro-
ló, hay quienes están delin-
quiendo y es preocupante.

Fernando Cárdenas

facebook/fernandojesus.cardenas

la pregunta de mañana:
¿Debe modificarse el plazo de 30 años para las conce-
siones mineras que no son explotadas?

OPinión

César Peñaranda 
Castañeda 

Economista

Director Periodístico: Julio Lira Segura

Editor de Cierre: Javier Parker
Opinión y Páginas Especiales: Rosina Ubillús
Negocios: Bertha Ramos
Finanzas: Omar Manrique 
Economía e Investigación: Luis Hidalgo 

Política y Estilos: Raúl Castro
Internacional: Víctor Huamán 
Editor de Diseño y Fotografía: Erick Ballardo
Fotógrafa Responsable: Claudia Llontop 
Dirección: Jr. Santa Rosa No 300 (antes Miró 
Quesada), Lima 1. T. Redacción: 311 6370
T. Publicidad: 708 9999

Mail Redacción: gestion@diariogestion.com.pe
Publicidad: Julissa Chávez Bejarano, T. 311 6500,
anexo 3752, julissa.chavez@comercio.com.pe 
Hellen Peña Garcia, T. 311 6500, anexo 3617,
hellen.pena@comercio.com.pe. 
Suscripciones Central de Servicio al Cliente:
311 5100 Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. 

a 2:00 p.m.; sábados, domingos y feriados
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Mail: suscriptores@diariogestion.com.pe 
Los artículos firmados y/o de opinión son de 
exclusiva responsabilidad de sus autores.
Contenido elaborado por: Empresa Editora El 
Comercio S.A. Jr. Santa Rosa N° 300 (antes Jr. 

Miró Quesada), Lima 1. Impreso en la Planta
Pando de Empresa Editora El Comercio S.A. 
Jr. Paracas N° 530, Pueblo Libre, Lima 21.
Todos los derechos reservados.  
Prohibida su reproducción total o parcial.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú N° 2007-02687


