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C

on 2.2% el 2019 el
p e r io do 2 014 2 019 r e g i s t r a
3.0% como promedio anual de crecimiento
y 3.5% como tasa de crecimiento potencial (CP), significativamente menores al
6.8% del periodo 20032008 y a su tasa 5.5% de CP.
Diferentes explicaciones
se dan para justificar dichos resultados, en actitud
conformista, incluso se recurre al enfoque de la
trampa del ingreso medio,
que llamaría la trampa de
la inacción, pues se sabe cómo salir de ella, el problema es que no se ejecutan las
políticas y acciones que corresponden.
Con este escenario y quedándole al Gobierno 18
meses se torna crítico definir qué hacer en este breve
tiempo para salir de la tendencia de crecer a ritmo decreciente.
En nuestra opinión, hay
que definir una agenda
muy concreta teniendo presente dos aspectos centrales: reactivar la economía
pero sentando las bases para incrementar el CP, que
garantice crecer a tasa alta
de manera sostenida. Esto
se obtiene poniendo énfasis en los dos motores centrales del crecimiento, la
inversión y la productividad, pues con el primero se
logra en breve plazo activar
la economía y generar empleo e ingresos, a la par con
coadyuvar a incrementar la
productividad, variable es-

Política y Estilos: Raúl Castro
Internacional: Víctor Huamán
Editor de Diseño y Fotografía: Erick Ballardo
Fotógrafa Responsable: Claudia Llontop
Dirección: Jorge Salazar Aráoz 171,
La Victoria 15034. T. Redacción: 311 6370
T. Publicidad: 708 9999

Mail Redacción: gestion@diariogestion.com.pe
Publicidad: Katerine Blacido, T. 311-6500 (Anexo
2134 ), katerine.blacido@comercio.com.pe
Karin Portilla, karin.portilla@comercio.com.pe
Suscripciones Central de Servicio al Cliente:
311 5100. Horario: De lunes a viernes de
7:00 a.m. a 2:00 p.m.; sábados, domingos y

Agenda para 18 meses
ta última que debe buscarse
aumentar de manera permanente para que los agentes
económicos ganen competitividad y suba la rentabilidad
de la actividad productiva y
los proyectos, ingresando así
a un círculo virtuoso que
conduce a reducir pobreza,
mejorar la equidad en la distribución de oportunidades
y, en definitiva, alcanzar mayor bienestar general.
Respecto de la inversión,
concentrar el esfuerzo en dinamizar la reconstrucción
con cambios, en los proyectos grandes paralizados por
los problemas de corrupción
y en sacar adelante otros que
pueden iniciarse el 2020. Esto a la par con priorizar la
cartera de proyectos cuya estructuración y promoción
pueda realizarse en lo que va
del año para que progresivamente vayan sumándose a
los anteriores y se mantenga
la dinámica de la inversión.
Simultáneamente ejecutar
las diferentes políticas y acciones detalladas en el Plan
Nacional de Competitividad
y Productividad, algunas de
las cuales pueden ser realizadas por el Ejecutivo, mientras otras deberán ser derivadas al Congreso como proyecto de ley.
Poner en marcha lo señalado demanda enfrentar y
resolver múltiples problemas, algunos estructurales y otros coyunturales, que han
afectado severamente la
evolución de
los dos motores del crecimiento. Entre
ellos, la pesada y
costosa burocracia del sector público, de def iciente gestión,

agravada por el mayor número de entidades creadas y
a lo que se ha sumado el periodo de aprendizaje de los
nuevos gobernadores y alcaldes, lo que explica que el
promedio de ejecución del
presupuesto de inversión pública los últimos años esté alrededor del 65%.
La mayor aversión al riesgo de los funcionarios públicos por la derivación y consecuencias que están teniendo los casos de corrupción;
la maraña de trámites, regu-

“Se tiene que poner
énfasis en los dos
motores centrales del
crecimiento, que son la
inversión y la
productividad”.

laciones y procesos complejos que acompaña la toma de
decisiones respecto de nuevos proyectos e, incluso, de
inversiones en marcha, corroborado por el reciente informe del Banco Mundial sobre el ambiente de negocios
en 190 países y en el cual el
Perú una vez más retrocede,
lo que incide negativamente
en el comportamiento de la
inversión privada; y los conflictos sociales que no solo
impactan los proyectos mineros y energéticos, sino
también vía vasos comunicantes otros sectores relacionados como construcción, servicios y manufactura. La tarea no es fácil pero
realizable si la agenda sugerida se ejecuta con convicción y liderazgo.
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Tensa situación
internacional
Tras la muerte del general
Qasem Soleimani, el hombre
de confianza del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y la respuesta del líder
del país de Medio Oriente,
que se vengaría de los culpables de la muerte de Soleimani, se viene generando un clima de tensión internacional.
Como es lógico, un conflicto bélico provocaría el
incremento del precio del
petróleo, y las economías
de Estados Unidos y el mundo sufrirían recesión. Los
metales industriales se verían afectados por la desaceleración económica y el
oro subiría más. Sin duda,
urge estar atentos y preparados a lo que se dé en lo internacional y sus impactos
en países como el nuestro.
Exon Flores Suaquita
exonflores-2000@hotmail.com

Estimado Exon:
Esperamos que el clima
tenso pase pronto y que
prime la prudencia.

VOX PÓPULI

23

Comité contra el
hostigamiento
sexual
Considero que la instauración por parte de las empresas de un Comité Contra
Hostigamiento Sexual es
otra burocracia más, que
perjudica sobre todo a las
pequeñas empresas, a las
que les va a faltar personal
para conformar los diversos comités que distintas
entidades les exigen, ocasionando que se descuidan
de los fines de la empresa.
Simplemente, los jefes deben procesar las denuncias,
y de no poder dar solución
acudir a la Policía. Ningún
jefe responsable va a permitir que se perjudique a su empresa, y adicionalmente que
se le sancione es el colmo.
Heinrich Díaz Palma
facebook.com/heinrich.diazpalma

Estimado Heinrich:
El plazo para conformar
el mencionado comité
vence el 23 de este mes,
y las multas serán de
hasta S/ 189,000.
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La pregunta de hoy:

¿Se deben cerrar colegios privados
que incumplan las condiciones básicas
de calidad?
Por supuesto que deben cerrarse, dado que de estas
condiciones básicas depende el desarrollo de nuestros
escolares. Por ejemplo, una
IEP que ni siquiera tiene
área para actividades físicas
ni laboratorios no cumple
con los objetivos de calidad.

Edson Sánchez Medina
facebook/edson.sanchezmedina

Se debe cerrar toda institución educativa que no cumpla con las condiciones mínimas de calidad.
Javier Mello González
facebook.com/javimg.85

La pregunta de mañana:
¿Se justifica que los municipios de Lima suban
arbitrios hasta en 20%?

