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Creo que debe seguir en un pro-
ceso en el que se alcance todos 
los requisitos que se indican en 
el Programa País. No es entrar 
por entrar sino conseguir un 
crecimiento en todos los aspec-
tos: mejorar los niveles de pro-
ductividad, alcanzar la diversi-
fi cación productiva e innova-

La pregunta de hoy:

¿Está de acuerdo con que el MEF busque 
acelerar el ingreso del Perú a la OCDE?

ción, fortalecimiento de la ins-
titucionalidad y modernización 
del Estado. Es importante que 
el Perú forme parte de la OCDE, 
pero más importante es que el 
crecimiento sea sostenible.
Renzo Del Águila Merzthal
C Renzo Del Águila 
Merzthardelaguilamerzthal@gmail.com

La pregunta de mañana:

¿Cree que el destrabe de grandes proyectos empezará
a verse entre noviembre y diciembre?
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VOX PÓPULI

Felices y productivos
Gestión (29.09.2016) publica 
una nota bajo el titular:  “Son-
risas forzadas”,  refi riéndose 
a la práctica de algunas em-
presas de exigir a sus emplea-
dos que estén sonriendo en ca-
da momento que están cerca 
de los clientes o usuarios; es 
decir expresen felicidad. 

En principio, está muy 
bien que estén felices los em-
pleados (clientes internos), 
pues si ello es así, tal estado 
emocional lo “trasladarán” 
al cliente externo. Por lo me-
nos, hay dos formas de mos-
trar esta felicidad a través de 
la sonrisa. Una es, precisa-
mente, forzada, cuando si-
mulamos estar felices y 
“sonreímos” y el cerebro lo 
toma como real, y la otra, 
verdaderamente, es conse-
cuencia de aspectos objeti-
vos que el ambiente de tra-
bajo le brinda al trabajador. 
Ello pasa por excelente cli-
ma organizacional, buen 
sueldo, interés por sus fami-
liares, equilibrio trabajo-fa-
milia, etc. Este ambiente 
condiciona y hasta determi-
na la felicidad del trabajador 
y, consecuentemente, se ma-
nifestará con los clientes o 
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usuarios. Además las orga-
nizaciones que exigen las 
sonrisas aumentarán la pro-
ductividad y más fácilmente 
podrán cumplir los objetivos 
corporativos,  formando 
equipos efectivos y creati-
vos, todo lo cual confi gurará 
un estado de ganancias y 
pérdidas positivo, puesto 
que este aspecto cuantitati-
vo será producto de aspectos 
cualitativos y objetivos. 

Cirilo Polo Campos
DNI 19529856

Estimado Cirilo:
Será positivo que las em-
presas  generen las condi-
ciones para que sus clientes 
internos sean felices.

Ofi cina del cónyuge 
del presidente
Si cumple una función impor-
tante de apoyo social sí estaría 
de acuerdo con dicha ofi cina. 

Aldo Ruelas Alcóser
darkaldow@hotmail.com

Estimado Aldo:
Consideramos que la trans-
parencia es primordial.

BUZÓN

Se ha convertido en un lugar 
común el tema de las regula-
ciones, trabas y barreras bu-

rocráticas (RTBB). En cualquier 
instancia de relación con el Ejecu-
tivo, a nivel nacional, regional o 
municipal, es agobiante y frustran-
te, a más de costoso, enfrentar las 
RTBB, tanto para las personas na-
turales (personas) como jurídicas 
(empresas). 

El problema no se limita lamen-
tablemente al Ejecutivo, pues igual 
difi cultad emana del Congreso en 
el cual se detectan proyectos de ley 
con RTBB. Es inconcebible en un 
país que se rige por una economía 
social de mercado, conforme lo es-
tablece la Constitución, introducir 
RTBB de todo tipo que afecta la 
operación de las empresas al incre-
mentar sus costos reales, por ende, 
disminuir su competitividad, alte-
ra la asignación de los recursos y la 
rentabilidad de las inversiones, a 
más de promover la informalidad, 
particularmente en el ámbito de 
las micro y pequeñas empresas.

La situación es crítica, pues se-
gún el último Reporte Global de 
Competitividad (RGC) 2016-2017, 
que realiza anualmente el Foro 
Económico Mundial, en el cual se 
evalúan para 138 países 12 pilares 
vinculados a la competitividad, en 
el indicador de Carga de la Regu-
lación del Gobierno que forma par-
te del pilar Institucional y que com-
para entre los países cuán pesado 
es para los negocios cumplir con 
los requerimientos administrati-
vos como permisos, regulaciones 
o reportes, el Perú por tercer año 
consecutivo retrocede en el ran-
king al pasar del puesto 127 en el 
2014-2015 al 133 en el 2015-2016 
y terminar en el 134 este año, a tan 
solo 4 posiciones del último; es de-
cir, somos uno de los países con 

Shock contra regulaciones, 
trabas y barreras burocráticas      

mayores RTBB a nivel mundial. De 
un puntaje máximo de 7 puntos lo-
gramos apenas 2.2, el menor de los 
últimos 8 años. Singapur que está 
en el primer lugar alcanzó 5.6, 
mientras Panamá que ocupa el pri-
mer lugar en América Latina regis-
tró 3.8. Por cierto, es de suma rele-
vancia mejorar nuestra posición 
relativa  en la publicación del RGC, 
no solo por ser necesario revertirla 

por los efectos negativos que con-
lleva, pero además porque es exa-
minada por los agentes económicos 
externos, empresarios e inversio-
nistas, para determinar el ambien-
te de negocios en los países y defi nir 
dónde invertir.  

En un reciente informe respecto 
de la Política Regulatoria en el Pe-
rú, elaborado por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), en el que se 
evalúan las políticas, instituciones 
y herramientas utilizadas por el Go-
bierno para diseñar, implementar y 
aplicar regulaciones de alta calidad, 
resalta entre los principales hallaz-
gos que se carece de una política re-
gulatoria integral, que no se tiene 
un sistema formal para evaluar las 
propuestas de regulación así como 
las sujetas a modifi cación y que no 
existe registro único donde se en-
cuentren todas las leyes, reglamen-
tos y trámites. Propone, entre otras 
medidas, establecer un órgano su-
pervisor y fortalecer a la Comisión 
de Eliminación de Barreras Buro-
cráticas del Indecopi.

En este contexto es oportuno que 
el nuevo Gobierno haya dado prio-
ridad a este tema y, concretamente, 
resaltar lo señalado por los minis-
tros de Economía y Finanzas y de la 
Producción, al crear una comisión 
de destrabe de una cartera de US$ 
18 mil millones el primero y anun-
ciar el segundo que dará énfasis al 
eje de eliminación de RTBB contem-
plado en el Plan Nacional de Diver-
sifi cación Productiva. En esta direc-
ción sugerimos al presidente que es-
tablezca que en cada reunión de ga-
binete el primer punto de agenda 
sea que los ministros informen qué 
RTBB han eliminado en la semana. 

“En el Perú no existe 
registro único donde 
se encuentren todas 
las leyes, 
reglamentos y 
trámites”.
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