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tura es vital para impulsar el 
crecimiento económico de 
cualquier país, pues incide di-
rectamente en incrementar de 
manera permanente la pro-
ductividad laboral y la produc-
tividad total de factores, cali-
fi cada esta última como el fac-
tor determinante para asegu-
rar un crecimiento alto de ma-
nera sostenida con visión de 
mediano-largo plazo. Por tan-
to, acometer esta enorme ta-
rea descansando solo en los re-
cursos fi scales disponibles pa-
ra inversión implica afectar, 
como se señaló anteriormen-
te, el crecimiento potencial del 
país y postergar la atención de 
las múltiples exigencias de las 
regiones, con las consecuen-
cias sociales y políticas que ello 
conlleva.     

Es en este contexto que ca-
lifican como instrumentos 
muy potentes las concesiones, 
asociaciones público-privadas 
y obras por impuestos, que no 
solo en el Perú sino en diferen-
tes partes del mundo se han 
constituido en excelente com-
plemento del sector público, 
pues los empresarios e inver-
sionistas privados ingresan a 
cubrir los recursos faltantes e 
incorporan experiencia y tec-
nología de punta. Bien diseña-

dos y con un manejo profesio-
nal y transparente, a más de 
las supervisiones que oportu-
namente deben efectuar los 
organismos competentes, no 
tienen por qué constituirse en 
fuente de corrupción; no son 
estos instrumentos en sí mis-
mos los causantes de estos ac-
tos ilícitos rechazados por to-
dos y que debemos erradicar. 
Es más, si no se corrige y san-
ciona severamente los actos de 
corrupción nada descarta que 
igualmente puedan presentar-

se en procesos de inversión pú-
blica propiamente tales.  

En la década pasada, el Perú 
crecía en promedio alrededor 
de su crecimiento potencial 
que estaba en el entorno del 
6% con tendencia al alza pues 
la inversión crecía a dos dígitos 
y se experimentaba aumentos 
permanentes en la productivi-
dad total de factores. Este es-
cenario desafortunadamente 
se ha revertido la presente dé-
cada pues la inversión decrece 
y cae la productividad con el 
consecuente impacto en el cre-
cimiento potencial que está en 
el entorno del 4%, mientras la 
economía crece incluso por de-
bajo de esa tasa. Urge, por tan-
to, revertir esta tendencia, que 
es factible pues se tienen los re-
cursos, instrumentos y la ca-
pacidad para lograrlo. Pero, 
hay que creérselo y actuar en 
consecuencia.

Inversiones
público-privadas

Es conocido el signifi -
cativo déficit de in-
fraestructura que tie-
ne el país, calculado 

hacia el 2021 en alrededor de 
los US$ 110,000 millones, de 
los cuales resaltan US$ 21,000 
millones vinculados a la bre-
cha de transporte-conectivi-
dad, US$ 19,000 millones a la 
brecha digital y US$ 1,000 mi-
llones a la brecha de instala-
ciones en salud y educación.

En promedio anual se re-
quieren US$ 22,000 millo-
nes que el sector público no 
tiene, pues a lo sumo dispon-
drá en promedio anual de 
US$ 9,000 millones para la 
inversión pública total y re-
querirá por tanto el concurso 
del sector privado nacional e 
internacional para ir cerran-
do el défi cit señalado, salvo 
que se acepte ir al ritmo que 
marcan los recursos fi scales 
disponibles, escenario que 
por cierto tenemos que negar 
pues esto va en detrimento 
del crecimiento potencial del 
país y, por ende, en reducir y 
eventualmente eliminar la 
pobreza al afectarse las 
oportunidades de generar 
empleo e ingresos. 

Más aún cuando la pre-
sencia del sector privado per-
mitirá al Gobierno liberar 
fondos para inversiones que 
no son atractivas para los 
empresarios, tales como pos-
tas médicas, colegios y cami-
nos vecinales en pueblos 
apartados con enormes au-
sencias de infraestructura y 
servicios básicos y altos nive-
les de pobreza.

Es de suma importancia 
tener presente que la inver-
sión orientada a infraestruc-

“La inversión orientada 
a infraestructura es 
vital para impulsar el 
crecimiento económico 
de cualquier país, pues 
incide directamente en 
incrementar de manera 
permanente la 
productividad laboral y 
la productividad total 
de factores”.

Estoy de acuerdo. Así, se 
promovería la formalidad 
de las empresas, ya que el 
pago  a Essalud lo realiza la 
compañía sin ningún des-
cuento al trabajador formal.

César Mosilot

facebook/cesar.mosilot

La pregunta de hoy:

1. El empleador está obli-
gado a otorgar a su traba-
jador una compensación 
por tiempo de servicios  
(CTS) en el banco, caja o 
fi nanciera que este escoja. 
Corresponde a 1 sueldo 
por año. La rentabilidad 
promedio es del 7% anual. 
Si tiene un sueldo de S/ 
5,000 ganará S/ 350 lim-
pios de polvo y paja, adi-
cional a su capital.
2. A un trabajador le des-
cuentan el 13% de su suel-
do para su sistema de pen-
siones AFP, pero a su fondo 
solo irá el 10%. El saldo se-
rá para pagar la comisión 
que cobra esa AFP y para 
comprar un seguro previ-
sional que también elige 
esa misma AFP. 
Pregunta: ¿por qué el Esta-
do no le da la facultad al tra-
bajador de abrir una cuenta 
individual para pensiones y 
depositar su 13% en el mis-
mo sistema que usa para su 
CTS? Con el mismo sueldo 
de S/ 5,000 abriría su cuen-
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Sobre CTS y
sistema de pensión

¿Está de acuerdo en que se 
otorgue subsidio para contratación 
de jóvenes entre 18 y 29 años?
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ta individual con S/ 650 ca-
da mes y ganaría S/ 546 
limpios por cada año, sin 
pagar comisión adicional a 
su capital.

Gabriel Bustamante Sánchez

DNI: 0799154

Estimado Gabriel:
El trabajador requiere que 
se maximice su dinero.

Reforma electoral
Históricamente, los gran-
des cambios políticos los ha 
hecho el pueblo, tenemos 
leyes que no se respetan, la 
política peruana es caudi-
llista y anacrónica. Esto 
exige el nacimiento de pro-
puestas que atraigan a los 
buenos peruanos y dejemos 
de lado la nefasta frase de 
“votar por el menos malo”. 

Víctor Meléndez

vmelendez70@hotmail.com

Estimado Víctor:
Es tiempo de que se cam-
bie el sistema electoral.

Interesante la iniciativa pa-
ra incentivar su contrata-
ción, pero primero a solu-
cionar  los servicios de 
Essalud, que se encuentran 
desbordados.

Mirla Escalante Chávez

facebook/mirla.escalantechavez

La pregunta de mañana:
¿La línea ética se logra con el compromiso de los líde-
res de la organización?
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CÉSAR PEÑARANDA

Economista


