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nicipales, escenario propicio 
para que los contrarios al sis-
tema imperante arrecien con 
sus mensajes y comentarios 
negativos, es oportuno refres-
car los significativos avances 
que se han alcanzado en lo 
concerniente precisamente a 
lo que se califica como estra-
tos sociales desde la perspec-
tiva de los ingresos. 

Concretamente, cómo ha 
evolucionado en el país en lo 
que va del presente siglo la po-
breza (disponer de menos de 
US$ 4 al día), los llamados 
vulnerables o clase media no 
consolidada (entre US$ 4 a 
10) y la clase media propia-
mente tal (entre US$ 10 y 50).

El año 2000 la población 
del Perú era de 25.9 millones 
de habitantes, de ellos más de 
la mitad (50.5%) eran pobres, 
33.8% vulnerables y la clase 
media apenas representaba el 
15.2%; el 0.5% restante con 
ingresos diarios por encima 
de US$ 50. En 17 años se pro-
dujo un cambio profundo de 
esta estructura social, al re-
vertirse la misma el 2017 en 

que la población alcanzó los 
31.2 millones, de los cuales 
21.7% son pobres, 34.6% vul-
nerables y 42.5% clase media; 
se duplica (1.2%) los que dis-
ponen de ingresos diarios ma-
yor a US$ 50. 

Muchos peruanos están 
aún en situación desfavora-
ble, casi 7 y 11 millones son 
pobres y vulnerables, respec-
tivamente, pero es inacepta-
ble que se desconozca este 
sustancial avance con alto 
contenido socioeconómico 
fruto del sistema económico 
vigente desde los 90, pues es 
gracias a las reformas estruc-
turales que se realizaron a ini-

cios de esa década y la política 
económica que se sigue desde 
1991, con ajustes esta última 
por diferentes escenarios y 
coyunturas, que se enfrenta-
ron, pero manteniendo lo sus-
tantivo que en esencia es res-
petar los fundamentos ma-
croeconómicos, privilegiar la 
productividad y reconocer 
que el agente económico cen-
tral es el sector privado.

Para avanzar en esta ruta 
es imperativo mantener la es-
tabilidad económica con es-
pecial atención al tema tribu-
tario vía una reforma inte-
gral; fortalecer la institucio-
nalidad, imponiendo el impe-
rio de la ley y enfrentando la 
corrupción e inseguridad; y 
ejecutar las reformas estruc-
turales pendientes como la la-
boral, educativa, de salud e 
innovación, ciencia y tecno-
logía, claves además para au-
mentar la productividad. Esto 
a la par con dinamizar la in-
versión pública  y promover la 
privada.     

    

Asedio contra el sistema 
económico vigente

E l crecimiento eco-
nómico del Perú a 
ritmo decreciente 
en la presente dé-

cada, que se profundiza en 
particular a partir del 2014 
en que apenas se crece 2.4% 
y se repite el 2017 con 2.5%, 
con lo que el promedio para 
el periodo 2014-2017 es de 
tan solo 3%, conlleva a que 
aquellos que no favorecen el 
sistema económico de eco-
nomía social de mercado, 
que señala la Constitución, 
encuentren la oportunidad 
de expresar que este es la 
causa principal de los pro-
blemas socioeconómicos 
que aún subsisten en el país, 
desconociendo el significa-
tivo avance logrado desde 
inicios de la década de los 90 
en que se rompe con el es-
quema económico imperan-
te de presencia asfixiante 
del sector público y el popu-
lismo intrínseco a ello.

Más aún, surgen econo-
mistas que aducen que este 
sistema capitalista ha fraca-
sado en lograr mayor equi-
dad, no obstante que el 
coeficiente Gini que mide la 
distribución de ingresos ha 
tenido una ligera mejora e 
ignorando que ante los ele-
vados niveles de pobreza 
que tenía el país lo sustanti-
vo era concentrar el esfuer-
zo en reducirla vía creci-
miento económico, pues es 
lo más eficaz, no buscar 
equidad en la pobreza como 
parece es lo que predican.

Ante esto y en un contex-
to político complicado que 
se enrarece por las próximas 
elecciones regionales y mu-

“La esencia es respetar 
los fundamentos 
macroeconómicos, 
privilegiar la 
productividad y 
reconocer que el agente 
económico central es el 
sector privado”.

Las casas de cambio digita-
les son un negocio relativa-
mente nuevo y que se en-
cuentra en pleno desarro-
llo. Trabajar en su regula-
ción es un aspecto positivo.

Renato Céspedes G.

cespedesrc@gmail.com

la pregunta de hoy:

La anunciada ampliación 
del puerto del Callao, sin 
anunciar nuevos ejes via-
les, demuestra una falta 
total de conocimiento y 
hará colapsar el puerto 
por lo siguiente:
- Aumento de las tarifas lo-
gísticas.
- Colapso del trafico en las 
principales avenidas.
- Malestar y confrontación 
ciudadana contra la admi-
nistración del puerto.
- Originará una competen-
cia desleal contra el puerto 
por sus costos, que pondría 
en riesgo el plan de desa-
rrollo portuario del Callao.
- Eje ciudad–puerto queda-
rá disminuido.

César Reaño Reaño

bloque_marit@hotmail.com

Estimado César:
La ampliación del primer 
puerto tendría que servir 
para reportenciarlo. 

Medida absurda

No me sorprende una nue-
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puerto del Callao 
generará atraso

¿Cree que se requiere mayor regulación 
para las casas de cambio digitales?
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va declaración absurda del 
congresista Edwin Dona-
yre, de Alianza para el Pro-
greso, como la que propone 
un toque de queda para los 
menores de 17 años, impi-
diéndoles salir a la calle a 
partir de las 10 u 11 de la 
noche. Lo que me sorpren-
de es que diversos medios 
de comunicación le den 
tanta cobertura a este dis-
parate de propuesta, usan-
do largos espacios televisi-
vos y radiales para analizar  
este absurdo tema. 
Eso era lo único que busca-
ba el congresista y lo logró, 
pero más allá de ello me 
pregunto: ¿no existen te-
mas más importantes para 
debatir en una época don-
de la corrupción campea 
por doquier? 

Fernando Ganoza Romero

DNI: 17839656

Estimado Fernando:
La propuesta de declarar 
toque de queda para me-
nores de edad va contra 
el derecho de los padres 
de dar los permisos co-
rrespondientes, y no es 
una solución adecuada.

Sí. Trabajar en una mayor 
regulación es primordial 
para así poder ejecutar 
una adecuada supervisión 
y evitar delitos como el la-
vado de activos.

María Luisa Ramírez U.

mariluramirez@hotmail.com

la pregunta de mañana:
¿percibe que el Gabinete Ministerial es un 
equipo gris?
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