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tante los problemas fiscales, 
pero con cifras negativas 
para lo institucional dado 
que estamos muy retrasados 
(puesto 90) y del propio ICG 
pues se involuciona (63). 
Particular mención corres-
ponde hacer a los pilares 
que tienen que ver con la 
educación y la innovación, 
ciencia y tecnología, en los 
que estamos a la zaga en un 
mundo inmerso ya en la 
cuarta revolución industrial 
(4.0) como lo resalta el re-
porte, que incluso en esta 
oportunidad lo titula como 
ICG 2018 4.0.

Los 10 pilares del estudio 
HN del Banco Mundial tie-
nen mayor vinculación con 
la inversión, pero también 
tocan aspectos de la produc-
tividad, dado que en lo sus-
tantivo miden indicadores 
que tienen que ver con la 
creación y operación de las 
empresas y las dificultades 
para invertir. Involucra to-
do lo pertinente a las trabas 
y barreras burocráticas, el 
exceso de regulación y la 
complejidad administrativa 
a nivel del Gobierno nacio-
nal, regional y local. Al 
igual que el reporte ante-

rior, el Perú tam-
bién registra re-
troceso.

Estos trabajos 
del WEF y del 
B M  n o s  d a n 

parte de la explicación de 
por qué el Perú ha retroce-
dido 3 puntos porcentuales 
en su crecimiento potencial, 
que estaba alrededor de 
6.5% en la década pasada y 
en la presente en el entorno 
de 3.5%, tasa que no permi-
te resolver los aún pendien-
tes problemas de pobreza y 
bienestar nacional. Sabe-
mos por historia económica 
que no es posible crecer a ta-
sa alta de manera sostenida 
si no aumentamos perma-
nentemente la inversión y 
en especial la productivi-
dad, esta última se expresa 
en menores costos reales y 
por ende en mayor y mejor 
competitividad. 

Lo señalado avala nuestra 
insistencia de dar prioridad 
al tema de la productividad 
y, por tanto, a la ejecución, 
con los ajustes que corres-
ponde realizar, del Plan Na-
cional de Competitividad. 
Esto a la par con perseverar 
en la reforma del Estado en 
aquello orientado a desregu-
lar y simplificar procesos, 
con lo que se coadyuva de 
manera efectiva a eliminar 
trabas y barreras burocráti-
cas. Potenciar la inversión 
significa más empleo e ingre-
sos y favorece la productivi-
dad, mientras esta última 
garantiza un ritmo de creci-
miento que nos ponga más 

temprano que tarde como 
un país del primer mun-

do, a la par con facili-
tar nuestro ingreso a 
la Organización para 

la Cooperación y 
Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). 
Hay que darle 
atención a los dos 

reportes comenta-
dos, que no pasen como 
uno más.

preocupantes reportes 
mundiales

R ecientemente se 
dio a conocer el 
último reporte 
del Foro Econó-

mico Mundial (WEF) de 
Davos respecto del Índice 
de Competitividad Global 
(ICG) para 140 países e 
igualmente el correspon-
diente al Banco Mundial 
(BM) conocido como Ha-
ciendo (ambiente de) Ne-
gocios (HN) para 190 paí-
ses, con preocupantes re-
sultados y retrocesos sig-
nificativos en ambos en la 
ubicación del Perú, pues 
estos estudios no solo mi-
den cómo evoluciona el 
país en los temas señala-
dos si no también compa-
rativamente con los otros, 
de allí la relevancia en 
avanzar de manera impor-
tante y permanente pues 
estamos en un mundo ca-
da vez más globalizado.

Estos reportes son tras-
cendentes pues se refieren 
a los dos aspectos sustan-
tivos tanto de los cimien-
tos como de los motores 
del crecimiento, en el pri-
mer caso se trata de las ins-
tituciones y la estabilidad 
macroeconómica, mien-
tras en el segundo de la 
productividad e inversión.

Así, de los 12 pilares que 
mide el ICG para examinar 
la evolución de la compe-
titividad (productividad) 
uno se refiere al entorno 
macroeconómico y otro a 
las instituciones, con re-
sultados positivos para el 
tema macro pues nos ubi-
camos en el puesto 1 junto 
con otros países, no obs-

“potenciar la inversión 
significa más empleo e 
ingresos y favorece 
la productividad”.

Sería una buena medida pa-
ra que la gente fuerce a los 
locales a darles factura, y 
así se formalicen. 
Juan Martín Granda Ríos

facebook/juanmartin.grandarios

La viabilidad de aplicar el 
gasto para pagar menos im-

la pregunta de hoy:

La crisis política actual más 
la corrupción e impunidad 
que vivimos está afectando 
la economía y la gobernabi-
lidad. Hoy, producto preci-
samente de esta inestabili-
dad política, tenemos un 
país casi paralizado.

Es importante indicar que 
de los 14 países involucrados 
en el mismo fenómeno de co-
rrupción (por Odebrecht), so-
lo el Perú se encuentra estan-
cado, el resto de países sigue 
trabajando gracias a medidas 
oportunas y acertadas para 
no afectar su desarrollo.

El Estado necesita urgente 
una profunda reestructura-
ción al igual que nuestra so-
ciedad. El actual panorama 
político es como una olla de 
presión sin control, que no se 
sabe cómo va a reventar. 

Por lo dicho, el Perú nece-
sita de un liderazgo pero con 
carácter. Sin duda, somos un 
país muy complejo con una 
idiosincrasia difícil, por lo 
cual es importante también 
tener muy claro qué camino 
vamos a tomar.

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peVOX PóPULi

La inestabilidad 
política

¿Será posible que cualquier gasto que 
realice una persona signifique pagar 
menos impuestos?

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZón

La corrupción política 
de nuestra justicia ha des-
nudado lo precaria que son 
algunas de nuestras insti-
tuciones, por ello no será 
muy fácil salir del hoyo en 
el que nos encontramos. 

César Ortiz Anderson

aprosecasociados@hotmail.com

Estimado César:
Hay mucho trabajo por 
hacer para enfrentar a la 
corrupción, casi generali-
zada. Y los ciudadanos de 
a pie también tenemos 
que involucrarnos.

Fe de erratas

En nuestra edición del 
08.11.2018 (página 12) 
publicamos: “El Indecopi 
no tiene espacio para ac-
tuar si el incremento no 
respeta el procedimiento 
previsto en el contrato”, y 
debió decir “Si el alza de la 
tarifa del Metropolitano 
desconoció el contrato, el 
Indecopi podría evaluar si 
dicha alza responde a un 
acuerdo previo entre las 
operadoras”.

puestos depende de la co-
bertura de expedición de 
boletas por parte de los co-
mercios donde el ciudada-
no gasta sus ingresos, es 
decir, de la formalización 
del comercio en general.
Luis Alberto Arrázola Torres

luisalbertoarrazola@gmail.com

la pregunta de mañana:
¿El alcalde Castañeda está obstruyendo el ingreso al 
municipio de Lima al electo burgomaestre Muñoz?

OPinión

CésaR peñaRanda 
Castañeda

Economista


