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últimos 3 años y el consumo 
crece por debajo de 3% 
anual. Lo grave es que el rit-
mo de caída de la pobreza 
ha bajado a un punto por-
centual por año en prome-
dio, con el riesgo de que em-
piece a subir; hay poco más 
de cuatro millones de vul-
nerables, aquellos que ga-
nan entre  US$ 4 y US$ 6 al 
día y que no son pobres ni 
clase media, los que al rit-
mo actual de la economía 
pueden retornar al grupo de 
pobres.

Nuestro país crece a un 
ritmo similar a los países 
desarrollados y ello nos 
condena a ver cada vez más 
lejos la meta de integrarnos 
al grupo de países del Pri-
mer Mundo; peor aun cuan-
do estamos según analistas 
internacionales en el inicio 
de la cuarta revolución in-
dustrial, que traerá signifi -
cativos cambios a nivel 
mundial. En el contexto 
descrito brevemente se en-
tiende mejor por qué el reto 
y la urgencia de crecer a ta-
sa más alta.

¿Cómo salir de este esce-
nario nada promisorio? In-
sistimos que debemos enfo-
carnos en dos aspectos cen-
trales, que permitirán mo-

ver la economía a mejor rit-
mo de inmediato, pero con 
visión de mediano-largo 
plazo, pues no se trata de lo-
grarlo uno o dos años, sino 
de hacerlo mirando hacia el 
2021 o más lejano aún. Nos 
referimos a que correspon-
de fortalecer los cimientos 
y mover los motores del cre-
cimiento. En el primer caso, 
los cimientos, se trata de 
mantener la estabilidad 
mac roeconóm ica como 
condición necesaria aun-
que no suficiente para cre-
cer y consolidar la institu-
cionalidad, esta última in-
volucionando peligrosa-
mente, pues aumentan la 
corrupción y la inseguri-
dad, sigue frágil el imperio 
de la ley y no hay un manejo 
transparente y universal de 

la información, situación 
que debilita además nues-
tra incipiente democracia.     

Respecto de los motores 
del crecimiento en esencia 
hay dos, la productividad y 
la inversión, las que se re-
troalimentan. La primera 
viene cayendo en los últi-
mos años y ello es muy deli-
cado, pues no es posible cre-
cer de manera alta y soste-
nida con visión de mediano-
largo plazo si no se incre-
menta de manera perma-
nente la productividad total 
de factores. De ella depende 
además en gran medida el 
aumento de la competitivi-
dad del aparato productivo 
y la rentabilidad de los pro-
yectos. Esto último nos lle-
va a la necesidad de revertir 
la tendencia de la inversión 
que, a más de la estabilidad 
macro, institucionalidad y 
productividad, requiere sa-
car adelante las APP y las 
OxI, atender los confl ictos 
sociales y mejorar el am-
biente de negocios.    

             

Reto y urgencia de crecer

S alvo el año 2009 
que registró en ri-
gor la crisis inter-
nacional, en Perú 

el PBI subió 1%, la década 
pasada el país crecía a ritmo 
creciente, 8.4% promedio 
anual en el segundo quin-
quenio (sin considerar 
2009); el crecimiento po-
tencial estaba en el entorno 
de 6.5%. La inversión au-
mentaba a dos dígitos, con 
tasas por encima del 20%, 
mientras el consumo lo ha-
cía a ritmo de 8% promedio 
anual para el quinquenio en 
referencia.

En dicho escenario la 
pobreza bajaba en prome-
dio anual 4 puntos porcen-
tuales, de casi 56% de la 
población en esa condi-
ción el 2005 cayó a 28% el 
2011, mientras la clase 
media aumentaba de ma-
nera signifi cativa. El obje-
tivo de ser un país del Pri-
mer Mundo hacia el 2021 
en que se celebra el Bicen-
tenario de la República se 
veía alcanzable.

La presente década el 
Perú sigue creciendo, pe-
ro a ritmo decreciente. Se 
pensó que tocábamos fon-
do el 2014 cuando el PBI 
aumentó apenas 2.4%, pe-
ro este año puede ser igual 
o aún peor; en el periodo 
2014-2017 estamos en 
promedio moviéndonos 
alrededor de 2.5%, mien-
tras nuestro crecimiento 
potencial está en el entor-
no de 3.5%, lejano, por 
cierto, de lo logrado la dé-
cada pasada. La inversión 
registra tasa negativa los 

“Respecto de los 
motores del 
crecimiento en esencia 
hay dos, la 
productividad y la 
inversión, las que se 
retroalimentan”.

Es un problema muy comple-
jo. Por un lado, atenta contra 
el medio ambiente y, por otro, 
no hay inversión minera, lo 
que trae consigo desempleo 
y pobreza. Por lo que urge la 
intervención de profesiona-
les de primer nivel, que brin-
den alternativas de solución.

La pregunta de hoy:

He leído con detenimiento 
la carta publicada en la pá-
gina 21 del diario Gestión 
del 07.06.2017, firmada 
por la gerente de Promo-
ción y Difusión del Indeco-
pi, en cuya parte pertinen-
te se señala:

 “4.    Es completamente fal-
so que el señor Ivo Gagliu�   
haya planteado ninguna po-
lítica de ‘borrón y cuenta 
nueva’ sobre los casos segui-
dos a Gloria, ni a ninguna 
otra empresa en el Indecopi, 
planteamiento que además 
carece de sustento legal o fác-
tico alguno”.

 Al respecto, le informo 
que, en la reunión del Conse-
jo Nacional de Protección al 
Consumidor del 05.06.2017, 
el señor Gagliu�   -solo- mani-
festó lo siguiente: 

 “(…) como entidades del 
Estado no debemos agotar-
nos en decir que se hizo algo 
mal y quiénes son los culpa-
bles, y defi nitivamente hay 
responsabilidades. Pero lo 
que sí debemos decir es, como 
decíamos (sic), aprovechar la 
oportunidad para hacer las 
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Sobre pronuncia-
miento del Indecopi

¿Está de acuerdo con la fl exibilización de 
los estándares de calidad ambiental?
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cosas mejor; y hacer las cosas 
mejor es precisamente escu-
char a todas las partes, to-
mar los aportes que se ha-
cen, y no hacer un tema me-
ramente declarativo, ¿no?” 

Como para la tribuna, y  
como estalló el tema de la le-
che, el Estado ve “Pura Vida”, 
se sanciona a una empresa y, 
bueno, ya cumplimos. Para 
mí esa no es la solución.

Jorge Carranza Caballero

Representante de las Asociaciones 

de Consumidores ante el Indecopi.

Estimado Jorge:
Indecopi enfrenta
duro reto.

Sobre la confi anza

Buen artículo el del señor 
Óscar Rivera (Gestión 
08.06.2017). Antes que re-
construir el norte y demás 
zonas afectadas por El Niño 
costero debemos recons-
truir la confi anza nacional.

Tomás Montalbetti

DNI:08267699

Estimado Tomás:
Totalmente de acuerdo.

Julia E. Solorzano Taquio

facebook.com/juliaesther.solor-

zanotaquio.7

En el Perú, “flexibilizar” 
significa “desmantelar 
protección”. 
J. César Zapata

facebook.com/jcesar.zapata

La pregunta de mañana:
¿Las cooperativas de ahorro y crédito deben ser 
supervisadas por la SBS?
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