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opinión

D
esde el lunes y hasta hoy, Arequipa
vuelve a ser el punto de encuentro del
Perumin, evento minero más importan-

te del mundo, el cual busca promover las
inversiones y sinergias entre empresarios y
gobiernos en unmarco de desarrollo y respeto
con el medioambiente.
Al respecto, resulta preocupante y desalenta-
dor que la ministra de Energía, Mineas e Hi-
drocarburos, Rosa María Ortíz, no haya asistido
a este evento en representación del sector y del
Estado, más aún si consideramos que se han
paralizado 15 proyectos mineros valorizados
en US$ 67 mil millones entre el 2008 y 2014,
generando una pérdida de US$ 30.982 millo-
nes del PBI peruano. ¿Qué pasó? ¿Por qué el
desinterés del Gobierno peruano en alentar las
inversiones mineras?
A propósito de ello, el últimomiércoles escu-
chaba a la gobernadora de Arequipa, Yamila

Existeunacampañadedes-
prestigio del Estado. Se lo
presenta como el cuco de la
ineficiencia.¿Quiénganacon
esto?Antes,ciertomarxismo
soloveíaalEstadocomoapa-
ratoideológicorepresor.Hoy,
elultraliberalismoquiereque
elEstadosemimeticeengua-
chimán de las inversiones.
El carácter del Estado es el

que debe preocuparnos. Es-
to y la planificación inteli-
gente y ética de quienes lo
gobiernan. El parámetro de-

Ahora ya se habla de ‘te-
rrorismourbano’enrelación
a los sistemáticos sucesos de
violenciaeinseguridadendi-
ferentes sectores de la capi-
tal, pero que sin duda algu-
na se dan en diferentes
versiones a lo largo de todo
nuestro país.
Si analizamos racional-

mente, la delincuencia e in-
seguridadsonlosprincipales
problemasurbanosenlasre-
giones, que trae como con-
secuencia, entre otros facto-

res, la situación de pobreza,
extrema pobreza y exclusión
de significativos sectores.
En el casodeTrujillono so-

mosajenosaelloybajolamo-
dalidad de la extorsión prin-
cipalmente, el sector privado
se ve amenazadoyhasta cier-
topuntocondicionadoa"apo-
yar" esa forma incivilizadade
convivencia.
El gobierno indica quedes-

tinarán más de 18 millones
desolesparael2016paracom-
batir la inseguridad ciudada-

columnistas.

beserelmáximobeneficiopa-
ra todos, y especialmente las
mayorías olvidadas. No hay
una besé iluminado que vete
sus funciones, salvo el hecho
de que no nos haga daño.
Hay un juego de palabras

peligroso tras la estigmatiza-
ción de estatismo o el de su
rol subsidiario, manipulado
porciertosintereses.Porejem-
plo, últimamente, en el Perú
se ve un estatismo privatiza-
dor(aunquenoselollameasí),
cuandoseabrenhospitalespú-

blicos sin dotación logística o
sinatenciónespecializadapa-
ra luego tercerizar con clíni-
casprivadas,costándoleeldo-
blealEstado.Hayqueevaluar
el cumplimiento de los dere-
chos elementales.

na.Undetallequetambiénde-
be tomarse en cuenta es que
la economía local y regional
se ve afectada precisamente
porquelosesfuerzosdebenser
multisectoriales,dondeelsec-
tor privado también juegue.

Estado estatista o subsidiario, ¿qué conviene?

Inseguridad ciudadana y su impacto privado
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Osorio, reconocer la importancia de las inver-
siones mineras en su región. Lo decía con un
lenguaje claro, sin temor a la opinión pública
opositora de este tipo de actividades, y con la
firmeza, confianza y profesionalismo que
merece tratar este tipo de temas. La minería en
el Perú aún es mínima en comparación de
otros países como es en Chile, y es escandaloso
que el Estado no pueda lidiar con atenuar los
conflictos sociales y en alentar las inversiones.
Se trata, entonces, de una falta de compromiso
y respeto a un evento de tan importante nivel,
como es el Perumin. Y aunque se especula la
salida de Ortíz –esperemos que no–, su au-
sencia no ha bajado la guardia del sector Priva-
do, quienes esperan con gran expectativa el
inicio de un nuevo proceso de promoción de la
inversión en minería para los próximos cinco
años, liderado por ellos de la mano con las
comunidades y el Estado en unmarco de respe-
to al capital humano y al medioambiente.

del editor.

Falta grave en
encuentro de
mineros

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Escuchaba a la gobernadora
de Arequipa, Yamila Osorio,
reconocer la importancia de

las inversiones mineras”.

dos
por dos.

“Hay gente a la que
se le pagamillones
de dólares por
estimar la tenden-
cia del tipo de cam-
bio y no aciertan”.

JULIOVELARDE
Presidente del BCR.

“En el sector Inmo-
biliario estamos
viendo los niveles
de ventas de inmue-
bles más bajos”.

MARTÍN BEDOYA
BENAVIDES
Director de Edifica.

José Pérez
Jiménez
Docente de la
Universidad
Privada del
Norte

Galeno Diaz
Docente de la
Universidad
Privada del
Norte

los dilemas de Fortunato y Pancho.

soluciones.

Tome nota.
Una sociedad justa con
respeto al derecho

Unasociedadjustaesaque-
lla en que se respeta el de-
recho que cada uno tiene a
perseguir sus propios fines
con los medios del que dis-
pone. Si de ahí se siguen re-
sultados iguales, no hay ob-
jeción moral que formular.
Lo mismo ocurre si los re-
sultados son desiguales.
Ahora bien, se podría ar-

gumentarquedesdeunpun-
to de vista sociológico no da
lo mismo que haya des-
igualdad, porque esta hace
másdifícil laconvivenciaso-
cial e, incluso, incide en el
poder específico que cada
uno tiene de afectar asun-
tos públicos. Ahí entramos
en una discusión que no es
tantodeprincipiossinomás
bien de economía política.
Pues aún si fuera cierto

quedebemosperseguiruna
mayorigualdadporrazones
deutilidadsocial,estonosig-
nifica que la forma de ha-
cerlo sea incrementando el
tamaño del Estado y au-
mentando impuestos. Y es
que perfectamente podría
ser el caso, como prueba en
parte la evidencia, que au-
mentar impuestos e incre-
mentar el gasto público no
solo destruya las oportuni-
dades de surgir de los me-
nosaventajados,sinoquein-

Economista Francisco Huerta nos señala que
para lograr una mayor igualdad por razones de
utilidad social, el Estado debería ser más grande.

CAMINO.Una sociedad libre garantiza el bienestar para todos.

CAMBIOS. Propone unamayor intervención del Estado para corregir el modelo de Kaldor.

cluso profundice la des-
igualdad por la captura que
grupos de interés hacen de
los beneficios que distribu-
ye el poder político.
Este, como sabemos, no

operaenunvacío sinoenun
contexto plagado de presio-
nes, lobby e intereses. La
igualdadpodríaserentonces
deseable por razones de uti-
lidad social, pero imposible
de obtener por la vía estatal
sin pagar un costo aún más
elevado que el que genera lo
que se pretende remediar.
Busquemos una sociedad li-
bre,enque laspersonaspue-
den interactuar y crear valor
enelprocesodinámicodeem-
prendimiento,esuncamino
más efectivo para conseguir
nosolobienestarpara todos,
sinomayoresnivelesdeigual-
dad tanto de ingresos como
de oportunidades.

consumo.

Modelo económico: ¿Ha llegado
el momento de cambiarlo?
Apropósito de la frase:“Hacemás ricos a los ricos ymás pobres a los pobres”,
economista nos explica el criterio de Kaldor respecto a la desigualdad.

La economía nacional crecería 2,8% en 2016, estimó el
BBVAResearch en su último reporte. Se registra caída
de un punto porcentual respecto a anterior previsión.

2,8%

FRANCISCOHUERTABENITES
Economista de la UPN

HaysectoresenelPerúque
señalanquehayquecambiar
elmodeloeconómico,porque
semenciona “hacemás ricos
a los ricos y más pobres a los
pobres”, expresan una preo-
cupación por la desigualdad
y distribución del ingreso,
proponen una mayor inter-
vención del Estado para co-
rregirla, por ello cuestionan
el ‘modelo’.Enrealidadaque-
llo, si bien se puede señalar
comobienintencionadas,son
opiniones(noargumentos) in-
correctas.

La economía
y la desigualdad
Una manifestaciónomún

de la disconformidad con el
statuquoseverificaenlasdis-
cusiones relativas a la distri-
bución del ingreso. El crite-
rio de Kaldor considera
irrelevantes las transferen-
ciasentre individuos.Enefec-
to, varios autores sostienen,
por ejemplo, que US$ 1 en
manos de una persona que
padece de hambre debiera
considerarse más im-
portante para la so-
ciedad que US$ 1
en manos de un
rico.Ello,quizás
porque la socie-
dad debiera pro-
curar a cada per-
sona una canasta
básica de derechos y
libertades, y entre ellos el
derecho a la vida, o el dere-
cho a una vida digna.
Cabe destacar que frente a

una decisión quemejorara a
un rico en U$ 1.100 y empe-
orara a un pobre en US$
1.000, el criteriodeParetodi-
ría que no son comparables;

La utilidad social es el
respeto de los derechos del
capital humano de una
sociedad.

ALGO MÁS

Sobre la utilidad de
la sociedad

el criterio de Kaldor reco-
mendaría llevarla a cabo; y,
sin embargo, muchos pensa-
dores quizás considerarían
natural que no se hiciera
(Rawls, Sen o Harsanyi).
Enfrentado a esto, el crite-

rio de Kaldor recomienda lle-
var a cabo lamedida pa-

ra que el conjuntode
individuosobtenga
la ganancia neta
deUS$100,mien-
tras que otros cri-
terios la conside-
raríanunapérdida
social. Quizás por

esto, o por la dificul-
tad en establecer pondera-

ciones diferenciadas a los dis-
t intos miembros de la
sociedad,laprofesiónhaadop-
tado como estándar de polí-
ticapública labúsquedade la
eficiencia; esto es, la prefe-
rencia por acciones óptimas
en el sentido de Pareto. Al no

US$1
para una persona
pobre es más im-
portante para la

sociedad que
para un rico.

La evidencia muestra
que una economía de
mercado es lo mejor para
lograr el crecimiento
económico (más del 80 %
de reducción de la pobre-
za es por crecimiento).
Sin embargo, la relación
entre el crecimiento y el
desarrollo no es automá-
tica, y el gobierno debe
adoptar las políticas
adecuadas para dar
respuesta a preocupacio-
nes sociales o ambienta-
les que se planteen. El
Perú requiere una vigoro-
sa economía de mercado
con un Estado eficiente y
eficaz, hay espacio para
mejorar.

Crecimiento y
desarrollo

considerar la situación ini-
cial, este criterio es de facto
muy cercano al de Kaldor.
Estemodelomerecesereva-

luado y reconsiderado para
nuevosanálisis sobreelactual
sistema.

El criterio de Kal-
dor considera irre-
levantes las trans-

ferencias entre
individuos.

Este modelo mere-
ce ser evaluado y

reconsiderado para
nuevos análisis
sobre el tema.


