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cada crece a ritmo decrecien-
te, y en el último quinquenio 
está estancada alrededor de 
3.5% promedio, con alzas y 
bajas; con un crecimiento po-
tencial 50% menor que el de 
la década pasada. Esta situa-
ción puede quebrarse y tornar 
a un escenario positivo de rit-
mo creciente si se impulsa la 
estrategia en pro del aumento 
de la productividad que ha se-
ñalado el Ejecutivo. En esa di-
rección son muchas las refor-
mas, políticas y acciones que 
deben ejecutarse, pero desta-
camos cinco reformas que 
pueden asegurar iniciar un in-
cremento permanente de la 
productividad y, con base en 
ello, garantizar crecimiento 
alto de manera sostenida. Ha-
brá voces que dirán no es el 
momento oportuno, por di-
versas razones, pero pregunto 
¿cuándo lo es?

Empecemos con dos refor-
mas en pro de la mejora del ca-
pital humano, indispensables 
para aumentar la productivi-
dad laboral y participar con 
confianza de la llamada cuar-
ta revolución industrial. Nos 
referimos a la reforma de la 
educación y la salud. La pri-
mera, iniciada de cierta ma-
nera, pero que requiere 
ajuste para un 
enfoque mo-
derno e in-

tegral y mayor celeridad, 
mientras la segunda aún es-
pera su turno, pues es poco o 
nada lo que se ha realizado. 
Pari passu con estas reformas 
llevar adelante la correspon-
diente a innovación, ciencia y 
tecnología, precisamente los 
temas que marcan la pauta de 
la llamada revolución 4.0 y 
que permitirán incrementar 
la productividad empresarial.

Esto último nos lleva a las 
dos reformas restantes, la tri-
butaria y laboral. La primera 
debe en especial revertir el in-
centivo perverso de fomentar 
en las empresas la tendencia 
a mantenerse como micro o 
pequeña e incluso a partir las 
medianas y aun algunas gran-

des para usufructuar de la ac-
tual política tributaria, a más 
de encontrar mayor atractivo 
en ser informales. Del univer-
so empresarial, alrededor del 
99% son mypes de muy baja 
productividad y en su mayoría 
(84%) en la informalidad. En 
cuanto al tema laboral, se co-
noce que tenemos una de las 
políticas laborales más rígidas 
a nivel mundial, con altos cos-
tos no laborales, que desesti-
mulan la creación de empleo 
e incentivan contratos a plazo 
fijo, lo que explica que 74% de 
los trabajadores sean infor-
males.

El camino es claro, pero re-
quiere convicción y decisión 
de transitarlo, ser proactivos. 
No sobra precisar que además 
de la estrategia pro producti-
vidad, hay que mantener la es-
tabilidad macro, perseverar 
con la institucionalidad (re-
forma del Estado) y potenciar 
las inversiones, en particular 
de infraestructura.  

La trampa del ingreso medio

Es un lugar común 
entre los econo-
mistas utilizar la 
expresión “trampa 

del ingreso medio” para ca-
lificar el estancamiento de 
una economía y su dificultad 
de avanzar y sostener un cre-
cimiento alto que le permita 
precisamente aumentar su 
PBI per cápita, problema 
propio de los países emer-
gentes. Reconociendo la di-
ficultad de lograr resolverlo, 
nombraría este escenario 
como la “trampa de la inac-
ción”, pues se conoce que pa-
ra enfrentarlo con éxito la 
prioridad y el énfasis se de-
ben poner en incrementar la 
productividad, lo que conlle-
va realizar reformas estruc-
turales claves que precisa-
mente no se hacen (la inac-
ción) e impide, por tanto, ir 
resolviendo los agudos pro-
blemas que enfrentan estas 
economías, donde destaca la 
pobreza y la informalidad. 
Connotados economistas de 
distintas escuelas de pensa-
miento como Baumol, Blac-
kman, Wolff, Easterly y el 
premio nobel Krugman, ex-
presan que con visión de lar-
go plazo lo más relevante pa-
ra incrementar el bienestar 
económico es la productivi-
dad.

El tema se torna pertinen-
te para la economía peruana 
porque en lo que va de la dé-

“Además de la 
estrategia pro 
productividad, hay que 
mantener la estabilidad 
macro, perseverar con 
la institucionalidad y 
potenciar las 
inversiones”.

Creo que está bien, pero de-
bería haber más becas, más 
apoyo para los jóvenes de ba-
jos recursos económicos y 
con buenas notas del colegio 
que desean seguir estudios 
superiores.
Delia Apaza 

facebook.com/adela.apaza.75

la pregunta de hoy:

Muchas enfermedades, in-
cluyendo el cáncer, pueden 
tratarse y curarse si son de-
tectadas en sus etapas ini-
ciales. Por ejemplo, el cán-
cer de próstata y el cáncer 
de riñón que representan 
para los servicios de salud y 
la economía de la población 
una enorme carga.

El cáncer de próstata se 
ha convertido en la neopla-
sia más frecuente en el Perú 
y causa altas tasas de mor-
talidad debido a que gran 
parte de los casos se detec-
tan en etapa avanzada (ya 
que no presenta síntomas en 
sus fases iniciales), cuando 
poco puede hacerse para su 
tratamiento y curación. 

De acuerdo al Registro de 
Cáncer de Lima Metropoli-
tana del INEN, el cáncer de 
próstata es la neoplasia más 
frecuente en hombres y en el 
periodo 2010-2012 se diag-
nosticó en la capital 5,935 
casos nuevos de este cáncer, 
que representaron el 21.3% 
de los cánceres malignos en 
los hombres. Frente a estas 
cifras es oportuno subrayar 
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Detección temprana 
del cáncer

¿Considera que Beca 18 está 
cumpliendo sus objetivos?
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la importancia de la preven-
ción y la detección en etapas 
tempranas a fin de iniciar un 
tratamiento curativo. Es im-
portante que los varones se 
practiquen, a partir de los 45 
años, exámenes para des-
cartarlo y en personas con 
factores de riesgo pueden 
realizarse antes de esa edad.

En el caso del cáncer de 
riñón, este afecta más a 
hombres que a mujeres y su 
aparición está asociada a 
factores como obesidad, 
consumo de tabaco, expo-
sición a ciertas sustancias, 
consumo inadecuado y pro-
longado de medicamentos 
como analgésicos y presen-
tar alguna enfermedad re-
nal o algún mal genético.

Actualmente, alrededor 
del 50% de los cánceres de 
riñón se detectan inciden-
talmente, cuando por otras 
causas se practican algunos 
exámenes de imágenes.

Luciano Núñez

Médico urólogo oncólogo de la 

Clínica San Felipe

Estimado Lucio:
A fomentar la detección 
temprana.

Se debe apoyar a los estu-
diantes que ingresan a uni-
versidades públicas, pues 
saben luchar por un vacan-
te, pero varios de los que 
ahora gozan de Beca 18 no 
se la merecen.
Walter Zamata 

facebook.com/zamatacondori

la pregunta de mañana:
¿Cree que el botón de pánico lanzado por el poder 
judicial funcionará?
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